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MUJICA PIDE QUE EL MERCOSUR APOYE EL PROCESO DE PAZ COLOMBIANO
El presidente José Mujica confirmó que su reunión con miembros de las FARC durante 
su reciente viaje a Cuba. Además, expresó que el bloque Mercosur debe apoyar al 
gobierno  del  presidente  colombiano  Juan  Manuel  Santos,  lo  que  solicitará 
expresamente a los demás países miembros, añadiendo que no se puede ser neutral 
en este tipo de conflictos, ya que se tiene aquí una causa común: su finalización. Por 
otro lado también,  no descarta la  posibilidad de plantear  el  tema en las  Naciones 
Unidas,  no  sin  antes  reunirse  Santos.  Según  trascendidos,  Mujica  ha  asumido  un 
papel protagónico en la negociación entre las FARC y el gobierno colombiano, y la 
Cancillería está trabajando desde hace semanas en la elaboración de una propuesta 
de  negociación.  (Búsqueda  –  Política  –  08/08/2013;  El  País  –  Información  – 
06/08/2013).

MUJICA HABLA SOBRE EL MERCOSUR Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO
El presidente José Mujica se refirió a varios temas de política internacional, durante 
una  entrevista  concedida  a  la  agencia  AFP.  Allí  remarcó  que  el  Mercosur  debe 
flexibilizar ciertas normativas, si pretende agrandarse y recibir la adhesión de nuevos 
socios. En particular se refirió a la necesidad de tener mayor flexibilidad para que los 
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socios  negocien  acuerdos  comerciales  con  terceros  países  cuando  no  es  posible 
avanzar  como  bloque,  poniendo  el  ejemplo  del  Tratado  de  Libre  Comercio  que 
Uruguay suscribió con México: "A nosotros nos concedieron un TLC con México y no 
pasa nada" (El País – Información – 07/08/2013). También consideró que la actual 
forma de proceder por consenso limita la posibilidad de ingreso al bloque de nuevos 
socios:  “Creo  que  la  ley  del  consenso  hoy  nos  perjudica.  Si  vamos  a  crecer,  si 
queremos que se agrande, tenemos que ser flexibles. De tal manera que si un país no 
quiere (asociarse) con otro tampoco obligarlo” (El País – Información – 07/08/2013). 
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el surgimiento de la Alianza del 
Pacífico, sobre la cual Mujica reconoció las diferencias que mantiene con la visión que 
al respecto tiene, por ejemplo, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, 
quien  advirtió  que el  nuevo  bloque  puede  socavar  procesos como la  Unasur  o  la 
Celac. Mujica dijo que tienen “diferencia tácticas” al respecto, ya que él sostiene que 
es mejor estar cerca de la Alianza del Pacífico, en el entendido que “si no quiero que 
se  me  vaya  tengo  que  estar  cerca  para  tironearlo  para  este  lado”  (El  País  – 
Información  –  07/08/2013).  (El  País  –  Información  –  07/08/2013;  La  República  – 
Política – 07/08/2013). 

CANCILLERES DEL MERCOSUR ALERTAN A ONU SOBRE ESPIONAJE DE EUA
Los cancilleres del Mercosur, incluido el canciller Luis Almagro, se reunieron con el 
secretario  general  de  Naciones  Unidas,  Ban  Ki  Moon,  con  el  fin  de  informarle  y 
manifestarle su malestar por las evidencias de espionaje estadounidense en la región, 
recientemente divulgadas en el marco de las revelaciones efectuadas por el ex agente 
secreto estadounidense, Edward Snowden. También se le manifestó a Ban Ki Moon, la 
preocupación por  el  “atropello  y  agravio  a la  inmunidad presidencial”  por  parte  de 
España, Francia, Italia y Portugal, al no ceder su espacio aéreo al presidente boliviano 
Evo Morales el  pasado 2 de julio.  Finalmente,  también defendió el  derecho de los 
Estados a otorgar asilo político. (El País – Información – 05/08/2013; La República – 
Política – 05/08/2013).

ALMAGRO ASISTIÓ AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU POR ZOPACAS
El canciller  uruguayo Luis  Almagro participó del  Consejo  de Seguridad de la  ONU 
(CS), en el marco del planteo argentino (país que ejerce en agosto la presidencia del 
CS)  sobre  cooperación  entre  las  Naciones  Unidas  y  los  organismos  regionales. 
Almagro, como principal representante de La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico 
Sur (ZOPACAS), manifestó la importancia que se le debe otorgar a la democracia y al 
respeto de los Derechos Humanos. También manifestó el compromiso por parte de los 
estados americanos y africanos en la no proliferación de armas nucleares. Por último, 
Almagro instó a la solución pacífica del diferendo entre Argentina y Reino Unido por 
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, considerado por la resolución 
2065 de la Asamblea General de la ONU. (MRREE – Noticias – 08/08/2013).

URUGUAY PREOCUPADO POR CRISIS HUMANITARIA EN SIRIA
La Cancillería emitió un comunicado en el que manifiesta la profunda preocupación del 
gobierno uruguayo por la situación humanitaria de la población civil en Siria, producto 
de una prolongada guerra civil, instando a un cese al fuego y una resolución pacífica 
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del  conflicto.  El  comunicado  destaca  las  situaciones  de  violación  a  los  derechos 
humanos  y  al  derecho  internacional,  por  lo  que  exhorta  a  que  se  permita  la 
intervención de ayuda humanitaria, primordialmente de medicamentos y alimentos. A 
su vez, se manifiesta preocupación por los daños materiales, en particular por la crítica 
situación en la ciudad de Alepo, considerada “patrimonio histórico de la humanidad”. 
(MRREE – Noticias –02/08/2013).

INAUGURAN CENTRO COMUNITARIO FINANCIADO POR EUA
Se inauguró  en  el  barrio  montevideano  de  Santa  Catalina  un  Centro  Comunitario 
Juvenil,  construido  con  financiación  del  Programa  de  Asistencia  Humanitaria  del 
Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos (EUA), que invirtió en 
el proyecto USD 500.000. Participaron de la inauguración los ministros de Defensa, 
Eleuterio Fernández Huidobro y de Desarrollo Social, Daniel Olesker, además de la 
embajadora de EUA, Julissa Reynoso. La embajada de EUA emitió un comunicado en 
el que informa que el mencionado Programa de Asistencia Humanitaria realizó en los 
últimos seis años donaciones a varios proyectos, por un monto total de más de USD 
3.000.000. Este tipo de donaciones han generado polémicas al interior del partido del 
Frente Amplio (partido de gobierno), así como en la sociedad civil, por la posibilidad 
que  afecten  la  soberanía  nacional.  En  esta  ocasión,  Olesker  destacó  que  no  hay 
ningún condicionamiento de EUA a la donación, así como que no habrá ningún uso 
militar de las instalaciones, subrayando que “La autonomía de los países se define por 
las cosas que hacen. Todo lo que vamos a hacer allí  lo definimos nosotros, y son 
necesidades reales de la zona.” (La Diaria – Política – 07/08/2013).
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