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MUJICA SE REUNIRÁ CON SANTOS PARA APOYAR LA PAZ EN COLOMBIA
El presidente José Mujica explicó que ofrecerá apoyo tanto al Gobierno de Colombia 
de  Juan  Manuel  Santos,  como a  los  grupos  guerrilleros  de  las  Fuerzas  Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y del  Ejército de Liberación Nacional  (ENL), 
para  lograr  encontrar  una  solución  que  se  adapte  a  las  posibilidades  reales  de 
negociación.  Mujica  prevé  reunirse  próximamente  con  Santos  y  allí  evaluar  si  es 
conveniente abordar el tema en la próxima Asamblea General de la ONU. Además, 
explicó que espera que el conjunto del Mercosur se embarque en la tarea de facilitar 
las negociaciones.  Por otra parte, según trascendió se prevé la posibilidad que las 
negociaciones se trasladen a Montevideo (actualmente se desarrollan en La Habana), 
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con el  fin  de acelerar  el  proceso.  Ello  responde a  la  incorporación  del  ELN a las 
negociaciones,  aunque se especula que también podría ser una alternativa para el 
gobierno de Santos en caso que aumenten las tensiones bilaterales con Venezuela 
(actual país acompañante de la negociación, junto con Chile). (Búsqueda – Política – 
15/08/2013; El País – Información – 13/08/2013; El País – Información – 16/08/2013; 
La República – Política – 13/08/2013)

GOBIERNO LLAMA A LA PAZ Y EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA EN EGIPTO
El gobierno emitió un comunicado en el que condena la violencia en Egipto y reclama 
la solución pacífica del conflicto y el respeto a los Derechos Humanos. A su vez, el  
comunicado llama al desarrollo de “un proceso político de transición hacia el pleno 
restablecimiento  del  orden  democrático,  tal  como  se  han  comprometido  las 
actuales autoridades egipcias.” (El País – Política – 16/08/2013). Por otra parte, e l 
embajador uruguayo en Egipto, Agustín Espinosa, pidió a cancillería que notifique a 
las  agencias  de  viajes  el  estado  actual  de  la  situación  de  aquel  país,  ya  que  la 
escalada de violencia entre el gobierno y los manifestantes a favor del ex presidente 
depuesto Mohamed Mursi. Espinosa hizo referencia a que con este pedido se intenta 
prevenir  situaciones  que  luego  se  pueden  lamentar,   “cuando  ocurrió  el  golpe  de 
Estado el 30 de junio teníamos 400 estudiantes de Ciencias Económicas en Egipto y 
mismo en El Cairo. Situaciones como esa es la que nos impulsó a pedirle a Cancillería 
que advierta para evitar situaciones que después tengamos que lamentar” (El País – 
Información –15/08/2013). (El País – Información –15/08/2013;  El País – Política – 
16/08/2013).

URUGUAY BUSCA ALINEARSE A BRASIL PARA NEGOCIAR CON UE
El presidente José Mujica anunció en su audición radial la intención de acompañar a 
Brasil  en  la  iniciativa  de acelerar  en forma particular  la  negociación  con  la  Unión 
Europea  de  “ofertas  mejoradas”  para  alcanzar un  acuerdo  comercial  entre  ambos 
bloques. Antes las dificultades observadas hasta el momento en la negociación entre 
los  dos  bloques,  fundamentalmente  a  partir  de  las  medidas  proteccionistas  de 
Argentina,  Brasil  habría  planteado  avanzar  separadamente  en  una  negociación 
acelerada,  lo  que  el  canciller  brasileño  Antonio  Patriota  evitó  calificar  como  una 
negociación fuera del bloque, sino “a diferentes velocidades” respecto a otros socios 
del Mercosur. Al respecto, Mujica dijo  “Tenemos francamente decidido acompañar a 
Brasil en las negociaciones con la UE porque esa es una variable que tenemos que 
continuar y cuidarnos de aquel peligro de que todos los intereses estén en la misma 
canasta”  (El País – Economía – 13/08/2013).  (El País – Economía – 13/08/2013;  La 
República – Economía – 12/08/2013).

URUGUAY Y BRASIL INTENTAN FACILITAR LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS
El canciller Luis Almagro, junto a su par brasileño, Antonio Patriota, han firmado un 
acuerdo que facilita la libre circulación de personas entre ambos país. Si bien aún 
resta la aprobación parlamentaria, Almagro considera que es el tratado de integración 
más relevante que ha hecho el  gobierno.  Además,  sostuvo que  "con esto uno se 
puede  ir  a  otro  lado  a  trabajar  o  estudiar  teniendo  la  residencia.  Pueden  venir 
estudiantes brasileños, pueden ir estudiantes uruguayos a perfeccionarse a Brasil”. El 
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acuerdo establece  que el  ciudadano  que lo  solicite  deberá presentar  el  pasaporte 
vigente, la cédula de identidad o el documento especial fronterizo y una declaración de 
ausencia de antecedentes penales en el país de origen. Estos requerimientos facilitan 
considerablemente los trámites que un ciudadano debía hacer para poseer la visa, sea 
por trabajo o estudio. (El País – Información – 15/08/2013).

CANCILLERÍA PLANIFICA DOS VIAJES DE MUJICA A EUA DURANTE 2013
La  Cancillería  está  planificando  dos  visitas  del  presidente  José  Mujica  a  Estados 
Unidos (EUA) durante lo que resta de 2013. El primer viaje, previsto para fines de 
setiembre, responde a la participación del mandatario en la Asamblea General de la 
ONU; mientras que el otro correspondería a un encuentro bilateral de Mujica con el 
presidente estadounidense Barak Obama, que se prevé acontezca en noviembre. Está 
descartada la posibilidad de concretar este encuentro en el viaje de setiembre, ya que 
la  presidencia  estadounidense  no  ofrece  la  posibilidad  de  realizar  encuentros 
bilaterales  durante  la  Asamblea  General  de  la  ONU.  (Búsqueda  –  Política  – 
15/08/2013).

MUJICA VIAJA A CEREMONIA DE ASUNCIÓN DE CARTES EN PARAGUAY
El  presidente  José  Mujica  viajó  a  Paraguay  para  participar  en  la  ceremonia  de 
asunción del nuevo presidente, Horacio Cartes. Mujica dijo que “ve bien” a Cartes, 
quien le pareció un líder “muy pragmático”.  Por otro lado,  al  ser consultado por la 
prensa sobre el funcionamiento del Mercosur ante la nueva situación paraguaya, dijo 
“no se preocupen, no apuren caballos; va a caminar, no se aflijan, va a caminar” (El 
País  –  Información  –  15/08/2013).  Al  respecto,  si  bien  la  suspensión  aplicada  a 
Paraguay por el Mercosur a raíz del derrocamiento del presidente Fernando Lugo fue 
retirada el  pasado 15 de agosto,  con la asunción de Cartes, ahora el  canciller  del 
gobierno de Cartes, Eladio Loizaga, manifestó que “las irregularidades jurídicas del 
ingreso de Venezuela como mimbro pleno del Mercosur, en julio del 2012, no han sido 
subsanadas conforme a las normas legales a que se debe ajustar el ingreso de un 
nuevo miembro” (El País – Mundo – 15/08/2013). (El País – Información – 15/08/2013; 
El País – Mundo – 15/08/2013; La República – Política – 14/08/2013; La República – 
Política – 15/08/2013).

MUJICA ABORDA TEMAS DE INSERCIÓN EN SU AUDICIÓN RADIAL
El presidente José Mujica abordó varios temas de la inserción internacional del país 
durante una edición de su audición radial. En la ocasión el presidente desmintió los 
trascendidos sobre una eventual propuesta suya de generar a nivel del Mercosur un 
arancel externo común específico para el comercio con China. Al respecto, señaló que 
su idea consiste en negociar con China mecanismos para preservar algunas industrias 
nacionales: “es posible convenir políticas particulares no genéricas que permitan de 
alguna forma reservar algunas de nuestras ramas de la competencia de China (…), 
por sus costos, por su escala,  por su eficiencia,  por naturalmente su costo laboral 
[tiene] una enorme competitividad desde el punto de vista internacional”. Básicamente 
a lo que apunta Mujica es cuidar al mercado laboral producto del shock externo que 
podrían provocar las industrias chinas en nuestro país, “algunos rubros de nuestra 
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economía los tenemos que cuidar a los efectos de ir manejando las transformaciones 
laborales que el país necesita”. (El País – Economía – 13/08/2013).

MUJICA Y ALMAGRO HABLAN SOBRE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
El centro de estudios Propuesta Uruguay 2030, dirigido por el presidente de ANCAP, 
Raúl Sendic, organizó una jornada titulada “Integración para el desarrollo”, en el que 
se abordaron temas de integración regional. Participaron del evento diversas figuras, 
entre las que se destacan el presidente José Mujica, el canciller Luis Almagro, el titular 
de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias; el asesor de la Presidencia 
Argentina en materia internacional, Rafael Follonier; y el asesor de la ex presidenta y 
actual candidata chilena Michelle Bachelet, José Goñi.  En su alocución,  Mujica dijo 
que  el  proceso  de  integración  es  el  mayor  desafío  actual  que  poseen  los  países 
latinoamericanos, añadiendo que en este tema no existen “izquierdas ni derechas”, 
sino más bien “ser o no ser”. Mujica, expresó que en las relaciones internacionales se 
es  chico  o  grande,  afirmando que  los  países  “chicos”  “no  tienen  otro  camino  que 
juntarse para construir unidades grandes” (La República – Política – 14/08/2013). Por 
su parte, Almagro también hizo énfasis en la integración a nivel de América Latina. En 
tal sentido, explicó que el Mercosur como mercado común es una “ficción”, por lo cual 
defendió la doble o triple membresía, poniendo el ejemplo tanto de Venezuela como 
de  Ecuador  (países  que  también  integran  otros  bloques  subregionales):  “ese 
entramado de dobles y triples pertenencias van a dar la convergencia del futuro de la 
integración latinoamericana” (El País – Economía – 13/08/2013). A su vez, también 
defendió la profundización de relaciones bilaterales intra Mercosur, con el mismo fin 
último de la integración latinoamericana. (Búsqueda – Política – 15/08/2013; El País – 
Economía – 13/08/2013; La Diaria – Política – 14/08/2013;  La República – Política – 
14/08/2013).

ASTORI DIJO QUE EL MERCOSUR ES CLAVE, PERO NECESITA CAMBIOS
El vicepresidente, Danilo Astori, habló sobre la inserción internacional de Uruguay, en 
el marco de una actividad organizada en la Universidad de la Empresa. Astori defendió 
al Mercosur, el cual considera primordial para la inserción del país, en el marco de una 
estrategia  de  regionalismo  abierto.  No  obstante,  cree  que  el  bloque  debe  buscar 
asociaciones con otros bloques y generar una política internacional común, así como 
permitir  a los estados miembros la multiplicidad de membresías, con el objetivo de 
disminuir  los  riesgos  y  aumentar  las  potencialidades  del  bloque.  También  hizo 
referencia  al  buen  clima  de  negocios  del  país,  para  lo  cual  aludió  a  la  ley  de 
Inversiones,  la  cual,  según  el  vicepresidente,  tiene  como  prioridad  la  calidad  del 
empleo, la innovación y la descentralización. (El País – Información – 17/08/2013).

URUGUAY SE SOMETE A EXAMEN DE CORRUPCIÓN LA ONU
Arribó a Uruguay una misión del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención 
de ONU contra la Corrupción, integrada por técnicos de la ONU y representantes de 
Brasil y Argentina. El objetivo de la misión es supervisar el efectivo cumplimiento de lo 
informado por Uruguay en relación a los compromisos asumidos en la Convención. El 
presidente  de  la  Junta  Nacional  de  Transparencia  y  Ética  Pública,  José  Pedro 
Montero,  explicó  que  se  trata  de  una  instancia  importante  para  demostrar  el 
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cumplimiento  de  las  convenciones  suscritas  a  nivel  de  la  ONU y  de  la  OEA.  (La 
República – Política – 14/08/2013).

MINISTERIO DE DEFENSA INVESTIGA ABORDAJE A PESQUEROS BRASILEÑOS
El Ministerio de Defensa está investigando el abordaje de dos pesqueros brasileños 
que  se  encontraban  en  aguas  jurisdiccionales  uruguayas.  Aparentemente  existen 
contradicciones  entre  los  informes  generados  a  nivel  de  la  armada,  que  podrían 
generar  dudas sobre si  las embarcaciones realmente estaban pescando en aguas 
uruguayas. El tema ya fue comunicado al vicecónsul de la embajada brasileña y al 
Poder Judicial. (Búsqueda – Política – 15/08/2013).

ALMAGRO DESTACA LOGROS DE URUGUAY EN EVENTO SOBRE POBLACIÓN
El canciller Luis Almagro participó en la mesa de alto nivel de la Primera reunión de la 
Conferencia Regional  sobre Población y Desarrollo  de América Latina y  el  Caribe, 
realizada en Montevideo, de la que también tomaron parte su par brasileño, Antonio 
Patriota; la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena; la directora regional del 
Fondo  de  Población  de  la  ONU,  Marcela  Suazo;  y  el  ministro  de  agricultura  de 
Guyana,  Leslie  Rammsamy.   En la  oportunidad,  Almagro destacó  los  avances  de 
Uruguay a 20 años del plan El Cairo, como la disminución en la mortalidad infantil. 
(MRREE – Noticias Generales – 14/08/2013).

GUÍA DE ARCHIVOS DEL MERCOSUR SOBRE EL PLAN CÓNDOR
El director  de Derecho Humanos del  Ministerio  de Relaciones Exteriores,  Federico 
Perazza, anunció que en setiembre próximo se lanzará en Uruguay la primera guía de 
archivos sobre la coordinación represiva internacional entre los gobiernos dictatoriales 
que hubo en los países de la región durante las décadas de 1970 y 1980. El anuncio 
surgió en el marco de una reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del 
Mercosur  y  Cancillería.  La  iniciativa  es  responsabilidad  del  Instituto  de  Políticas 
Públicas del Mercosur y procura recopilar archivos de 115 instituciones. El canciller 
Luis Almagro saludó el proyecto, afirmando que “Sería como un Plan Cóndor pero al 
revés”. (MRREE – Noticias Generales – 14/08/2013).

EXPERTOS INTERNACIONALES ANTI-TABACO ELOGIAN A URUGUAY
La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Presidencia de la República, y 
los  ministerios  de  Relaciones  Exteriores  y  de  Salud  Pública  organizaron  en 
Montevideo el Taller internacional  “Cooperación Sur-Sur para la implementación de 
medidas del Convenio Marco de Control del Tabaco de la Organización Mundial de la 
Salud”, del que participaron técnicos y autoridades de Ecuador, Costa Rica, y Perú. 
Entre otras actividades, se destacó la presentación del director general de Secretaría 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gonzalo Koncke, quien explicó la coordinación 
en  el  tema  de  Uruguay  con  Australia,  Canadá,  Gran  Bretaña,  Noruega  y  Nueva 
Zelanda;  y  la  presentación  de la  investigación  “Resultados  de la  política  de lucha 
contra el  tabaco,  estudio  de casos”,  realizada  por el  economista Jeffrey Harris  del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. (MRREE – Noticias Generales – 14/08/2013).
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