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SI MUJICA VA LA ONU HABLARÁ DE LA PAZ Y LA OMC, NO DE LA MARIHUANA
El  presidente  José Mujica  anunció  que en caso de asistir  a  la  próxima Asamblea 
General de las Naciones Unidas, lo hará para hablar de “la paz” y el estancamiento de 
las relaciones comerciales internacionales negociadas a nivel de la OMC, pero no para 
explicar el proyecto de ley de regulación de la marihuana. El proyecto esta semana 
obtuvo  media  sanción  en  el  Poder  Legislativo,  posteriormente  a  lo  cual  la  Junta 
Internacional  de  la  Fiscalización  de  Estupefacientes  de  la  ONU  expresó  su 
preocupación  por  la  posible  legalización  de  la  marihuana  en  el  país.  (El  País  – 
Información – 02/08/2013; El País – Información – 03/08/2013; La República – Política 
– 04/08/2013).

MUJICA SE REÚNE CON LÍDERES DE LAS FARC
Trascendió en la prensa información sobre una reunión que el presidente José Mujica 
mantuvo con líderes del grupo guerrillero colombiano FARC, durante su reciente viaje 
a  Cuba.  En  la  ocasión  Mujica  se  reunió  con  Luciano  Marín  Arango  (alias  "Iván 
Márquez") y Seusis Pausivas Hernández (alias "Jesús Santrich"), dos dirigentes de las 
FARC  que  participan  en  los  diálogos  de  paz  junto  con  delegados  del  gobierno 
colombiano. Se prevé que próximamente Mujica se reúna con su par colombiano, Juan 
Manuel Santos. El hecho se enmarca en una serie de referencias recientes de Mujica 
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al proceso de paz colombiano, incluyendo su conversación con el papa Francisco y su 
intervención en el aniversario del asalto al cuartel La Moncada, durante su reciente 
visita a Cuba; así como la solicitud de “acercamiento” de Mujica al proceso de paz 
colombiano,  trasmitida al  presidente uruguayo durante la última visita al  país de la 
canciller colombiana, María Ángela Holguín. (Búsqueda – Política – 01/08/2013; La 
República – Política – 01/08/2013).

MUJICA ANUNCIA NEGOCIACIÓN CON CHINA POR FERROCARRILES
El presidente José Mujica adelantó que se está negociando con China un importante 
acuerdo  para  que  una  empresa  de  aquel  país  acondicione  el  sistema  ferroviario 
nacional, con financiación del Banco de Desarrollo de China. Durante la intervención 
reconoció que su gobierno no consiguió avanzar en el tema en los niveles previstos, 
pero  como  contraparte  anunció  el  acuerdo,  que  comenzó  a  negociar  durante  su 
reciente visita a aquel país y que se espera concretar en las próximas semanas. El 
presidente explicó además que el acuerdo es complejo, porque deben congeniarse las 
modalidades utilizadas en Uruguay para la contratación de obras con los mecanismos 
utilizados por China en sus inversiones en el exterior. Actualmente hay una comisión 
interministerial,  integrada por las carteras de Transporte, Relaciones Exteriores y la 
Presidencia,  que  está  evaluando  dos  proyectos  asociados  a  empresas  Chinas, 
presentados por el subsecretario de transporte, Pablo Genta, y por el presidente de la 
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Jorge Setelich. Genta explicó que se 
espera  acondicionar  los  tramos  Algorta-Fray  Bentos-Nueva  Palmira,  Rio  Branco-
Montevideo y los accesos al puerto de Montevideo. En particular, el tramo Rio Branco-
Montevideo es el más utilizado, pero actualmente requiere el cambio de los durmientes 
de madera a nuevos durmientes de hormigón. (Búsqueda – Política – 01/08/2013).

AVANCES EN PROYECTO DEL NUEVO PUENTE RIO BRANCO-YAGUARÓN
El  subsecretario  de  Transporte,  Pablo  Genta,  anunció  avances  en  el  proyecto  de 
construcción de un nuevo puente internacional con Brasil que una las ciudades de Rio 
Branco y Yaguarón, actualmente conectadas por el puente Barón de Mauá, construido 
en 1930. Genta explicó que durante la última reunión del Grupo de Alto Nivel Brasil-
Uruguay (GAN),  se  aprobó  un  plan  de acción  para  el  “desarrollo  sustentable  y  la 
integración”,  que  incluía  seis  puntos,  uno  de  los  cuales  es  la  integración  de 
infraestructura, integrado por cuatro proyectos, el segundo de los cuales consiste en la 
construcción del nuevo puente. Luiz Inácio Lula da Silva se comprometió durante su 
presidencia  de  Brasil  que  este  país  ser  haría  cargo  de  la  financiación  de  la 
construcción  del  puente.  Actualmente  la  misma parece estar  a  cargo de la  IIRSA 
(Iniciativa  para  la  Integración  de  la  Infraestructura  Regional  Sudamericana), 
actualmente en la órbita de la Unasur. El proyecto prevé una inversión de USD 93,5 
millones, de los que USD 81 millones serán pagos en forma binacional,  aunque no 
necesariamente en partes iguales. El subsecretario de Transporte también explicó que 
a Brasil también le falta avanzar en las autorizaciones ambientales para la ejecución 
de  la  obra,  aspecto  que  Uruguay  ya  ha  resuelto.  La  construcción  del  puente  es 
estratégica para trasladar a este trayecto el flujo del transporte de carga entre Uruguay 
y Brasil de la zona costera (Ruta 9 de Uruguay). (Búsqueda – Política – 01/08/2013).

2

Observatorio de Política Exterior Uruguaya



DIPUTADOS PARAGUAYOS RECHAZAN DICHOS DE MUJICA
La  Cámara de Diputados  del  Paraguay adoptó  una  declaración  donde  “rechaza y 
repudia” los dichos del presidente uruguayo José Mujica, quien manifestó que si fuera 
por él le cedería todas las presidencias pro témpore del Mercosur a Paraguay, con el 
objetivo  de  que  este  país  retorne  al  bloque  como  miembro  pleno.  Los  diputados 
paraguayos consideraron que las declaraciones de Mujica fueron “groseras, soberbias 
y denigrantes”. Además Mujica se había referido al tema indicando que el país que 
más necesita del bloque es Paraguay por ser mediterráneo, lo que también produjo la 
respuesta del actual presidente paraguayo, Federico Franco, quien dijo que su país no 
depende de forma exclusiva del bloque. (El País – Información – 30/07/2013; El País – 
Información – 01/08/2013; La República – Política – 01/08/2013). 

3

Observatorio de Política Exterior Uruguaya


