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URUGUAY RECOMPONE RELACIONES CON MÉXICO TRAS DICHOS DE MUJICA
Uruguay  y  México  superaron  el  episodio  de  tensión  generado  en  las  relaciones 
bilaterales, luego que el gobierno mexicano reaccionara a los dichos del presidente 
José  Mujica  sobre  la  situación  que  vive  aquel  país  por  la  desaparición  de  43 
estudiantes (ver OPEU 384). Esta semana la situación fue superada, luego que Mujica 
rectificó sus declaraciones, afirmando que esta es una realidad que viven todos los 
países de América Latina, y que el canciller Luis Almagro mantuviera una reunión con 
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su par mexicano, José Antonio Meade. Éste explicó que “el presidente de Uruguay 
matizó su dicho original para dejar absolutamente claro que en ese tema hay absoluto 
respeto y absoluto apoyo a las instancias que el gobierno mexicano está llevando a 
cabo” y que “la relación (de México con Uruguay) está absolutamente zanjada, en un 
diálogo  constructivo”  (La  República  –  Política  –   24/11/2014).  Meade  destacó  el 
contenido  del  comunicado  de  la  Presidencia  uruguaya,  en  el  que  trasmite  su 
solidaridad y respeto hacia el gobierno mexciano. Por su parte, Almagro aseguró que 
el episodio está superado y dijo que no se trató de un “diferendo”. Mujica viajará a 
México a principios de diciembre para participar de la XXIV Cumbre Iberoamericana de 
jefes de Estado y de Gobierno.  (Búsqueda – Información Nacional – 27/11/14; El País 
– Información –  24/11/2014; El País – Información –  25/11/2014; La República – 
Política –  24/11/2014; La República – Política –  25/11/2014).

ALMAGRO PARTICIPA DEL DIÁLOGO MERCOSUR - ALIANZA DEL PACÍFICO
El canciller Luis Almagro participó en Santiago de Chile del seminario “Diálogo entre la 
Alianza  del  Pacífico  y  el  Mercosur”,  al  que  concurrieron  los  cancilleres  de  ambos 
bloques regionales,  autoridades de los países del  SICA (Sistema de la Integración 
Centroamericana)  y  líderes  empresariales  y  sindicales.  Los  cancilleres  se 
comprometieron a estudiar la definición de temas factibles de sacar adelante en una 
denominada "agenda corta". (El País – Economía –  24/11/2014; El País – Economía – 
25/11/2014; MRREE – Noticias Generales – 25/11/2014).

WASHINGTON APOYA CANDIDATURA DE ALMAGRO A LA OEA
La oficina de Washington para Asuntos Internacionales (WOLA) emitió un comunicado 
apoyando la candidatura del canciller Luis Almagro para ocupar el cargo de Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El comunicado expresa 
con beneplácito el compromiso de Almagro en la defensa y promoción de los derechos 
humanos en el hemisferio americano, del Estado de Derecho y las capacidades que 
reúne  para  fomentar  el  dialogo  entre  América  Latina,  el  Caribe  y  Norteamérica. 
(MRREE – Noticias Generales – 27/11/2014).

ALMAGRO AÚN NO CUENTA CON APOYO VENEZOLANO PARA LA OEA
El canciller Luis Almagro dijo que Venezuela aún no ha apoyado su candidatura a la 
Secretaría  General  de  la  OEA,  explicando  que  "no van  a  trabajar  de  una  manera 
enfática" para conseguir ese voto: "Vamos a seguir poniendo cosas sobre la mesa, 
pero atados a los principios que hemos defendido. Y si en función de eso Venezuela 
considera que nos puede votar en algún momento, está bien y si considera que debe 
votar a otro candidato o tiene que hacer campaña en contra de mí, todo bárbaro". (El 
País – Información –  27/11/2014).

BID APRUEBA CRÉDITO A URUGUAY
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de USD 120 millones a 
Uruguay para financiar un programa de inserción internacional. El objetivo es contribuir 
al  aumento de las inversiones que agreguen valor  a la  producción nacional  y que 
fomenten  las  exportaciones,  mediante  el  fortalecimiento  del  marco  normativo  e 
institucional y la mejora de la promoción y facilitación comercial. En marzo de 2013 
FSE aprobó una operación por USD 550 millones para financiar la primera etapa del 

2



programa. El jefe del equipo del proyecto del BID,  Pablo García,  señaló que “este 
programa  reafirma  la  prioridad  del  país  en  profundizar  su  proceso  de  inserción 

internacional”  (El  País  –  Economía  –   26/11/2014).  (El  País  –  Economía  – 
26/11/2014; La República – Economía –  27/11/2014).

INFORME DE OIT Y FAO SEÑALA INCUMPLIMIENTO DE URUGUAY
El informe "Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina" elaborado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) concluyó que Uruguay presenta niveles bajos en cuanto a ese 
incumplimiento, aunque pudo verificarse que la tasa en el sector agropecuario es más 
alta que en el resto de las ramas de actividad. El informe sostiene que al tener en 
cuenta la importancia estratégica del sector  rural  en el  Uruguay,  las medidas para 
revertir  esta  situación  requerirían  abordar  el  problema  mediante  soluciones 
institucionales.  (El  País  –  Economía  –   26/11/2014;  El  País  –  Economía  – 

27/11/2014). 

COOPERACIÓN POLICIAL ESPAÑOLA CON URUGUAY
Miembros de la policía científica española impartieron cursos de inspección ocular y 
resolución  de  crímenes  a  funcionarios  policiales  uruguayos.  Esta  actividad  de 
formación se enmarca en el Proyecto de Fortalecimiento del Ministerio del Interior de 
Uruguay con el que colabora la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID).  (El País – Información –  28/11/2014).

CANCILLER CHILENO RESPONDE A MUJICA POR SALIDA AL MAR DE BOLIVIA
Tras las declaraciones del  presidente José Mujica,  en las que expresó que Bolivia 
debe  tener  salida  al  mar  y  que  esto  debe  discutirse  en  el  seno  del  Mercosur,  el 
canciller chileno, Heraldo Muñoz, contestó que "es necesario tener conciencia de la 
realidad y esta es que Bolivia goza de acceso al mar. No tiene acceso soberano, pero 
que tiene acceso al mar es absolutamente indudable". Muñoz recordó que el tratado 
que  su  país  y  Bolivia  firmaron  en  1904  tras  la  Guerra  del  Pacífico  en  la  que  se 
enfrentaron, entregó al país del altiplano "el más amplio y libre tránsito por los puertos 

chilenos". (El País – Información –  29/11/2014).
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