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MUJICA Y FERNÁNDEZ INAUGURAN NUEVA PLANTA DE ANCAP
El presidente José Mujica participó junto con su par argentina, Cristina Fernández, en 
la inauguración de una nueva planta desulfurizadora de la  refinería de La Teja de 
Ancap,  la empresa estatal  de combustibles.  La instalación de la planta fue llevada 
adelante por  AESA,  subsidiaria  de la  empresa estatal  argentina YPF,  que ganó la 
licitación para la ejecución del proyecto. Durante su alocución en el evento, Mujica se 
refirió a las dificultades existentes en el relacionamiento con Argentina: "Los conflictos 
de puertos son inevitables, así nacimos. Pero los conflictos se negocian, se sigue para 
adelante. Las diferencias no pueden llevarnos al camino de la obturación ni de no 
entender que tenemos un patrimonio de intereses comunes de carácter gigantesco y 
que eso está por delante de todo lo demás. ¡Ah, si fuera fácil la integración! ¡Si fuera 
un  juego  de  caballeros,  de  damiselas!  No  es.  Hay  luchas  de  intereses  que  se 
entrecruzan por todas partes" (Búsqueda – Política – 29/08/2013).  En otro pasaje, 
Mujica habló de la integración en el contexto actual: “No es una cuestión de izquierda, 
es una cosa de ser o no ser. Tal vez dentro de un rato empiecen a los bombazos en 
Siria. En el mundo que vivimos, los débiles deben juntarse para ser algo en la balanza 
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mundial  o  no  somos  nada.  Una  pequeña  nación  como  Uruguay  casi  no  existe 
entonces debe tener capacidad de negociación” (El País – Información – 28/08/2013). 
A su turno, Fernández atribuyó la obra a una inversión argentina: “"La muestra más 
cabal de esta integración es esto que estamos inaugurando. Cuatrocientos millones de 
dólares invertidos por una empresa argentina, en este caso YPF" (Búsqueda – Política 
– 29/08/2013), cuando en realidad se trató de la contratación de un servicio en el 
marco de una licitación. Este hecho, así como la entrega de las llaves de la ciudad de 
Montevideo a Fernández por parte de la Intendencia de Montevideo, generaron críticas 
de la oposición,  que interpretaron la invitación de la presidenta argentina como un 
respaldo del gobierno uruguayo a Fernández, en el marco de las próximas elecciones 
nacionales  argentinas.  Mujica  lamentó  estos  cuestionamientos,  explicando  que 
“cuando se ofenden o pretende ofender un presidente que visita al país tal vez sin 
pensarlo se ofende a una nación entera. No me gustaba las manifestaciones en contra 
de (George) Bush, no me gustan contra Cristina (Fernández).  Lo importante no es 
Bush ni Cristina, lo que importa es el pueblo argentino y el norteamericano” (El País – 
Información – 28/08/2013). La ocasión permitió además suscribir un acuerdo bilateral 
entre YPF y Ancap para avanzar en la elaboración de un contrato para la compra por 
parte de Argentina del gas natural que produzca la planta regasificadora que la estatal 
uruguaya espera instalar  en los próximos años en Puntas de Sayago.  También se 
mencionaron  durante  el  evento  otros  avances  en  la  cooperación  entre  ambas 
empresas. Sin embargo, durante la visita de Fernández no se realizó ningún encuentro 
privado entre los mandatarios, lo que fue interpretado por la prensa como una señal 
del poco avance en la agenda bilateral. La obra permitirá reducir el componente de 
azufre un 95%  en la producción de gasoil y un 85% en la nafta y se prevé que el  
excedente  de  producción  sea  vendido  a  Argentina.  (El  País  –  Información  – 
27/08/2013). (Búsqueda – Desarrollo – 29/08/2013; Búsqueda – Política – 29/08/2013; 
El País – Información – 27/08/2013; El País – Información – 27/08/2013; El País – 
Información – 28/08/2013; El País – Información – 28/08/2013; La República – Política 
– 28/08/2013; La República – Política – 29/08/2013)

VISITA DEL SUBSECRETARIO DE COMERCIO DE EUA
Arribó  a  Uruguay  el  subsecretario  de  Comercio  Internacional  de  Estados  Unidos 
(EUA),  Federico Sánchez.  Durante la  visita,  Sánchez,  mantuvo una reunión con el 
presidente José Mujica y otras figuras del gobierno, además de ofrecer una disertación 
en la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. En el encuentro con Mujica se 
abordaron temas de las relaciones comerciales, particularmente la posibilidad de quitar 
barreras  al  comercio  entre  EUA  y  el  bloque.  Al  respecto,  Sánchez  dijo  que  la 
posibilidad de un acuerdo comercial entre ambas partes no depende sólo de EUA, sino 
de todos los países del bloque y que aún restan muchos pasos previos antes de llegar 
a  tal  acuerdo,  así  como  la  posibilidad  de  intensificar  el  comercio  en  base  a  los 
acuerdos y sistemas actualmente existentes. Por su parte, Mujica reconoció que al 
interior del Mercosur hay diversas visiones sobre el libre comercio, pero subrayó que 
Uruguay actuará en conjunto con la región. Al respecto, durante la disertación en la 
Cámara  de  Comercio,  Sánchez  dijo  “Me  gustaría  ver  menos  barreras  dentro  de 
muchos de los países que forman el Mercosur” (La Diaria – Política – 28/08/2013). Por 
otra parte, Sánchez suscribió un memorando de entendimiento con el Ministerio de 
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Economía para mejorar la eficiencia aduanera, inscrito en la promoción que EUA hace 
en la región del Programa de Modernización de Aduanas y Gestión Fronteriza, que a 
su vez se enmarca en la iniciativa “Caminos a la Prosperidad en las Américas”,  a 
cargo  del  Departamento  de  Estado  de  EUA.  Finalmente,  Sánchez  aprovechó  la 
ocasión para trasmitir al subsecretario de presidencia Diego Cánepa y al vicecanciller 
Luis Porto la preocupación del gobierno estadounidense por las limitaciones que la ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (actualmente en proceso de aprobación) 
podría ejercer  sobre la actividad en Uruguay de la empresa DirecTV, originaria de 
aquel  país.  La  visita  de  Sánchez  generó  especial  interés  en  el  contexto  de  la 
preocupación  existente  en  la  Cancillería  por  el  cese  de  preferencias  comerciales 
otorgadas Estados Unidos (EUA), la Unión Europea (UE),  Canadá y Noruega,  que 
afectarían las exportaciones de queso, arroz, madera, cueros y carnes, entre otros 
sectores. Al respecto,  la embajadora Julia Reynosso dijo  durante la disertación en la 
Cámara de Comercio que se está avanzando en las negociaciones bilaterales para 
obtener la  habilitación para el  ingreso de carne ovina uruguaya a EUA,  lo  que se 
espera se concrete durante la visita que Mujica tiene prevista a aquel país, para antes 
de fin de año. (Búsqueda – Información General – 29/08/2013; El País – Economía – 
26/08/2013; El País – Economía – 27/08/2013: El País – Economía – 28/08/2013; La 
Diaria – Política – 28/08/2013). 

VII CUMBRE DE UNASUR NO CONTÓ CON LA PRESENCIA DE MUJICA
Se llevó a cabo en Paramaribo una cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Unión 
Sudamericana de Naciones (UNASUR), a la que asistió el canciller Luis Almagro como 
representante  de  Uruguay.  El  presidente  José  Mujica  no  pudo  participar  de  la 
instancia, que tampoco contó con la presencia de los mandatarios de Argentina, Chile 
y Colombia. Los principales resultados de la cumbre la condena de todo uso de la 
fuerza por países extranjeros en el conflicto se desarrolla en Siria y  el reintegro de 
Paraguay a la organización (de la que estaba suspendido desde 2012 como sanción 
por el derrocamiento del presidente Fernando Lugo en 2012). (La República – Mundo 
– 31/08/2013; MRREE –  Noticias Generales –  30/08/2013).

ALMAGRO EXPLICA ANTE EL SENADO RELACIÓN CON BRASIL
El Canciller Luis Almagro compareció la semana pasada ante la Comisión de Asuntos 
Internacionales  del  Senado,  ocasión  en  la  que  explicó  la  actual  política  de 
profundización  de  las  relaciones  bilaterales  con  Brasil,  en  el  marco  de  las 
negociaciones  del  llamado Grupo de Alto  Nivel,  que integran diversas  carteras  de 
ambos gobiernos. Al respecto, dijo que la estrategia apunta a evitar que el país se 
mantenga presa de la disyuntiva histórica, entre asumir un papel secundario frente a 
las  relaciones  de  cooperación  entre  Argentina  y  Brasil,  o  pendular  en  relaciones 
privilegiadas con uno u otro en momentos de tensión entre los vecinos mayores. El 
argumento de Almagro apuntó a que "Si analizamos la propia historia del Mercosur, 
podemos  observar  que  siempre  hubo  bilateralidad,  pero  a  veces  nos  pasaba  por 
encima  porque  en  tiempos  anteriores  era  entre  Argentina  y  Brasil.  Sin  embargo, 
hemos logrado superar esa bilateralidad de la que nos quejábamos y que nos hizo 
ganar el mote de enanos llorones o quejosos, y hemos podido colocarnos en el lugar 
de constructores de esa bilateralidad de la integración. […] cuanto más avancemos en 
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estas  negociaciones  en  el  futuro,  mayores  posibilidades  tendremos,  en  el  día  de 
mañana, de no quedar atrás si en este proceso de integración ocurriera aquello que 
sucedió, incluso, en los propios orígenes del Mercosur, la bilateralidad entre Argentina 
y  Brasil,  a  la  que  quedamos  enganchados.  Acá  estamos  un  paso  adelante  de  la 
jugada". Almagro además opinó que la bilateralidad es una vía más efectiva que el 
ámbito  regional  en  la  superación  de  las  asimetrías.  (Búsqueda  –  Política  – 
29/08/2013).

ASTORI EXPONE SU VISIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR
El vicepresidente Danilo Astori defendió el derecho de Uruguay de sumarse a Brasil en 
la negociación de preferencias comerciales con la Unión Europea (UE), en el marco de 
la demora en las negociaciones entre la UE y el Mercosur. Las declaraciones fueron 
efectuadas durante una exposición en las Jornadas de Coyuntura Económica de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la UdelaR. Durante su 
exposición Astori atribuyó al gobierno argentino la lentitud de las negociaciones entre 
ambos  bloques.  A  su  vez,  reclamó  las  dificultades  existentes  en  las  relaciones 
bilaterales con este país: “Hemos tenido problemas muy importantes con Argentina y 
no sólo en materia de inversión y comercio sino también en el desarrollo de obras de 
infraestructura que para Uruguay son de importancia estratégica, como el dragado de 
los canales de acceso y salida de la hidrovía” (La Diaria – Economía – 29/08/2013). 
Durante la exposición definió la política de inserción internacional de Uruguay como de 
“regionalismo abierto” y subrayó la necesidad de generar acuerdos con otros bloques y 
moderar las acciones proteccionistas con socios comerciales que se ubican más allá 
de la subregión. Por otra parte, el vicepresidente se refirió nuevamente a temas de 
política exterior durante una conferencia en la sede de Colonia de la Universidad de la 
Empresa,  en la  que abogó por cambios en el  Mercosur.  Al  respecto,  propuso dos 
pactos entre los socios del bloque: "Los pactos serían que los (países) chicos le dicen 
a los grandes: señores, sigan practicando las políticas que entiendan convenientes, 
porque  reconocemos  sus  realidades  internas  y  nosotros,  segundo  pacto,  tenemos 
flexibilidad  para  hacer  acuerdos  fuera  de  la  región.”  (Búsqueda  –  Política  – 
29/08/2013).  Desde el  Frente Amplio  (partido  de gobierno)  se maneja  la  idea que 
Astori pueda asumir la titularidad de la Cancillería en un eventual nuevo gobierno de 
izquierda. (Búsqueda – Política – 29/08/2013; La Diaria – Economía – 29/08/2013).

ASESOR DE MUJICA CRÍTICA AL INSTITUTO URUGUAY XXI
El  asesor  presidencial  de  José  Mujica  y  ex  subsecretario  de  Economía,  Pedro 
Buonomo, crítico a la agencia de promoción de exportaciones e inversiones Instituto 
Uruguay XXI por la autonomía política de la que goza y la lógica tecnocrática en que 
se  basa  su  funcionamiento.  Las  críticas  fueron  efectuadas  durante  el  evento 
“Economía Social y Solidaria”, organizado por el Movimiento de Participación Popular, 
actualmente el mayor sector de los que integra el Frente Amplio (partido de gobierno) 
y del que surgió el presidente José Mujica. (Búsqueda – Política – 29/08/2013). 

URUGUAY Y COSTA RICA CREAN COMISIÓN MIXTA
El vicecanciller de Costa Rica, Gioconda Ubeda, arribó a Uruguay para presidir junto 
con el vicecanciller Luis Porto la II Reunión de Consultas Políticas bilaterales y realizar 
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la  presentación  de  la  Comisión  Mixta  de  Cooperación  Técnica  y  Científica.  En  la 
ocasión se hizo referencia a las intenciones de la partes de fortalecer las relaciones 
comerciales, defender el respeto a los Derechos Humanos en la región y profundizar 
los procesos de integración regional. (MRREE – Comunicado Nº 29/13 – 27/08/2013; 
MRREE – Noticias Generales – 28/08/2013). 

NIEGAN RESPONSABILIDAD DE URUGUAYOS POR INCIDENTES EN CONGO
El presidente José Mujica manifestó el compromiso de Uruguay con el esclarecimiento 
de los sucesos ocurridos la semana pasada en la ciudad congoleña de Goma, donde 
dos congoleños fallecieron durante protestas contra los cascos azules que integran la 
Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco), frente 
al cuartel general de la fuerza internacional en dicha ciudad, en la que se encuentran 
destinados muchos efectivos uruguayos. Desde la sociedad civil congoleña se acusa 
de la muerte de los manifestantes a los cascos azules. El ejército uruguayo aclaró que 
las  municiones  aplicada  para  disuadir  las  protestas  y  evitar  que los  manifestantes 
ingresen al cuartel no eran letales (balas de goma), pero que la represión también 
estuvo a cargo de la policía del Congo. El presidente José Mujica lamentó el carácter 
confuso de las informaciones divulgadas sobre la participación de efectivos uruguayos 
en los hechos y dijo que “No hay responsabilidad de los uruguayos, que han estado 
muy acordes con cumplir con los protocolos que tienen que cumplir para estos casos" 
(Presidencia – Noticias – 25/08/2013). (El País – Información –  26/08/2013; El País – 
Información –  27/08/2013; El País – Información –  27/08/2013; La República – Mundo 
– 27/08/2013; MRREE – Noticias Generales – 26/08/2013; Presidencia – Noticias – 
25/08/2013). 
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