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MÉXICO CITA A EMBAJADOR URUGUAYO POR DICHOS DE MUJICA
El  presidente  José  Mujica  dijo,  consultado  por  los  acontecimientos  sucedidos  en 
Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 estudiantes, que estos hechos se deben a la 
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“gigantesca corrupción” que hay en México que a su entender se ha establecido como 
“una  tácita  costumbre  social”.  Además,  afirmó  que  México  “está  obligado  —caiga 
quien caiga, le duela a quien le duela y tenga la consecuencia que tenga— a aclarar 
este asunto” (La República – Política –  22/11/2014). Mujica agregó que la situación en 
México “se trata de una especie de Estado fallido” donde “los poderes públicos están 
perdidos  totalmente  de  control,  están  carcomidos”  (El  País  –  Información  – 
23/11/2014). Frente a estas declaraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México citó al embajador uruguayo ante ese país, Jorge Alberto Delgado, para pedirle 
explicaciones por los dichos de Mujica y manifestó su "sorpresa y rechazo categórico" 
frente a los mismos (El País – Información –  23/11/2014). (El País – Información – 
23/11/2014; La República – Política –  22/11/2014).

REUNIÓN DE COORDINADORES DE URUPABOL
Se celebró  en la  cancillería uruguaya  una nueva reunión de vicecancilleres  de los 
países  que  integran  el  mecanismo URUPABOL (Uruguay,  Paraguay  y  Bolivia).  La 
reunión tuvo como objetivo, abordar temas de la agenda trilateral y regional, llegando a 
varios acuerdos sobre conexión área, transporte fluvial y mantenimientos de puertos. 
También  se  acordó  crear  una  Comisión  Trilateral  de  Cooperación  Técnica  para 
potenciar  iniciativas y bienes comunes. Además, Uruguay y Bolivia  suscribieron un 
memorándum  de  entendimiento  con  el  objetivo  de  identificar  facilidades  de 
participación del país andino en el puerto de Aguas Profundas de Rocha. (MRREE – 
Comunicado nº 62/14 – 17/11/2014; MRREE – Noticias Generales – 21/11/2014).

MISIÓN OFICIAL A NICARAGUA
Arribo a Nicaragua una misión oficial encabezada por el subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Porto. El objetivo de la misma fue avanzar en acuerdos bilaterales y 
cooperación conjunta. En ese marco, se firmaron acuerdos en las áreas agropecuaria 
y de seguridad ciudadana. Además, hubo intercambio en temas de cooperación sur-
sur y medio ambiente. (MRREE – Noticias Generales – 21/11/2014).

CONDENA A ATAQUES TERRORISTAS EN JERUSALÉN
El  gobierno  expresó  su  repudio  al  ataque  terrorista  perpetrado  por  ciudadanos 
palestinos a una sinagoga en la ciudad de Jerusalén, en el que perdieron la vida varias 
personas y otras  resultaron heridas.  El  comunicado destaca negativamente que el 
mismo haya sido cometido en un lugar de culto religioso,  así como la reacción de 
Hamas, que apoyó el atentado. La embajadora de Israel en Montevideo, Nina Ben-
Ami, resaltó la "voz clara" y rápida del gobierno en su mensaje y destacó también la 
participación de autoridades de gobierno en la ceremonia de recordación de la "Noche 
de los Cristales Rotos". Antes de la difusión del comunicado uruguayo, la embajadora 
había divulgado un comunicado exigía una condena enérgica del ataque palestino por 
parte de la comunidad internacional. (El País –  Información –  18/11/2014; El País – 
Información –  19/11/2014;  La República  – Política –  18/11/2014;  La República – 
Política –  20/11/2014; MRREE – Noticias Generales – 18/11/2014).

CONDENA A DECAPITACIONES DEL GRUPO ISIS
El gobierno emitió un comunicado condenando la nueva ejecución de prisioneros sirios 
y  estadounidenses  perpetuada  por  el  grupo  extremista  Estado  Islámico  (ISIS).  El 
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comunicado califica el hecho como “acto barbárico” y los enmarca en una “estrategia 
de terror” que “encarna los ideales más perversos, la incitación al odio y el atropello al 
Derecho Internacional Humanitario”,  siendo una “amenaza para toda la comunidad 
internacional, la democracia y los derechos humanos”. Finalmente, el gobierno reitera 
el llamado a buscar respuestas a esta situación en el marco de la ONU. (La República 
– Política  –  19/11/2014).  (La República  – Política  –  19/11/2014;  La República  – 
Política –  20/11/2014; MRREE – Noticias Generales – 18/11/2014).

CANCILLERÍA DESTACA LOGROS EN POLÍTICAS DE FRONTERA
Se celebró  en Cancillería  la  presentación  del  informe de gestión  2010-2014 de la 
Dirección  de Asuntos  Limítrofes,  de la  que participaron autoridades ministeriales  y 
departamentales.  El  informe destaca la  estrategia de coordinación interinstitucional, 
que permitió alcanzar importantes logros, como el inicio del dragado del Río Uruguay, 
la facilitación de los trámites fronterizos con Argentina, y la coordinación de servicios 
de salud y educación con Brasil. (MRREE – Noticias Generales – 24/11/2014).

URUGUAY SERÁ SEDE DEL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE DE LA ONU
El gobierno suscribió un acuerdo para la instalación de una oficina subregional del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en Montevideo. El 
acuerdo fue suscrito  por  el  embajador  Fernando Lugris  y  el  Director  Ejecutivo  del 
PNUMA,  Achim Steiner.  Se espera  que esta  sede ofrezca apoyo  a  la  reunión  de 
ministros  de  medio  ambiente  del  Mercosur.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
19/11/2014).

URUGUAY OCUPA VICEPRESIDENCIA EN ÓRGANO DE LA CLAC
El ministro de Transporte, Enrique Pintado, participó en Lima de la XXII Asamblea de 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). En la misma, se resolvió que 
Uruguay  ocupará  la  vicepresidencia  del  Comité  Ejecutivo  del  organismo  para  el 
período  2014-2016.  Además  se  oficializó  que  Uruguay  será  sede  de  un  evento 
internacional sobre “Planificación Estratégica del Transporte Aéreo”, que se celebrará 
en octubre de 2015. (La República – Política –  22/11/2014).

OPOSICIÓN LLAMA A ALMAGRO AL PARLAMENTO
La Comisión Permanente del Poder Legislativo aprobó un llamado a sala al ministro de 
Relaciones Exteriores, Luis Almagro, para explicar la posición de Uruguay sobre su 
votación en apoyo a la candidata argentina Susana Ruiz Cerutti para ser miembro de 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y sobre la llegada a nuestro país de 
detenidos  de  la  cárcel  de  Guantánamo.  El  llamado  fue  impulsado  por  cinco 
legisladores de la oposición: Pablo Abdala, Aníbal Gloodofsky, Jorge Saravia, Alfredo 
Solari y Jaime Trobo. El diputado Trobo dijo querer conocer si el arribo de los presos 
de Guantánamo es parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y en caso 
que así sea, sostuvo que el mismo tiene que ser aprobado por el Parlamento. (El País 
–  Información –  19/11/2014; El País –  Información –  20/11/2014; La República – 
Política –  20/11/2014).

EMBAJADORA DE EE.UU. DEJARÁ EL CARGO EN DICIEMBRE
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La  embajadora  estadounidense,  Julissa  Reynoso,  dejará  su  cargo  en  diciembre. 
Reynoso  retornará  a  Nueva  York  para  dedicarse  a  la  docencia  universitaria  y  la 
actividad  privada.  El  presidente  José  Mujica  había  mencionado  la  posibilidad  que 
Reynoso  dejara  su  cargo,  mencionando  como  posible  sucesor  a  Edward  Ávalos, 
subsecretario  de  comercialización  y  programas  regulatorios  del  Departamento  de 
Agricultura  de  EE.UU.  (Búsqueda  –  Información  Nacional  -  20/11/14;  El  País  – 
Información – 17/11/2014; La República – Política – 18/11/2014).
 

MUJICA RECIBE A INVERSORES EXTRANJEROS
El presidente José Mujica recibió a un grupo de inversores extranjeros, con quienes 
conversó  sobre  proyectos  en  los  sectores  de  construcción  naval,  gas  y  cuidado 
ambiental en el mar y los puertos. En particular se destacaron un proyecto de draga de 
un  astillero  vasco,  una  propuesta  de  representantes  de  exportadores  de  gas 
estadounidenses y otra de una empresa que atiende derrames de petróleo, barcos 
hundidos y residuos tóxicos. La reunión fue promovida por la empresa naval Tsakos 
(Búsqueda – Información Nacional - 20/11/14).
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