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ARRIBAN SEIS DETENIDOS DE CÁRCEL DE GUANTÁNAMO
Arribaron a Uruguay seis presos de la cárcel de Guantánamo que el gobierno se había
comprometido  a  recibir.  El  gobierno  anunció  que  permanecerán  en  el  país  bajo
estatuto de refugiados y no como detenidos,  por lo que podrán abandonar  el  país
cuando  lo  deseen.  El  presidente  José  Mujica  explicó  que  se  negó  a  acordar  con
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EE.UU. el control sobre posibles salidas del país de los refugiados: "el primer día que
se quieran ir se podrán ir" (El País – Información –  07/12/2014). La Cancillería emitió
un comunicado en el  cual  afirma que “mantendrá  respecto a ellos  el  más estricto
apego a las normas de protección internacional humanitaria, de acuerdo a su solicitud
de refugio" (El País – Información –  07/12/2014). Pocos días antes del arribo de los
refugiados,  Mujica  divulgó  una  carta  abierta  al  presidente  estadounidense  Barak
Obama y al pueblo uruguayo en la que remarca la histórica vocación de Uruguay de
país  defensor  de  la  paz  y  tierra  de acogida  de inmigrantes.  Además,  le  reiteró  a
Obama el  pedido  de liberar  a  cuatro  presos políticos  cubanos  que  se encuentran
encarcelados en EE.UU. y el levantamiento del embargo sobre Cuba. El secretario de
Estado de EE.UU., John Kerry; el Departamento de Defensa de EE.UU. y la oficina de
Washington para Asuntos Internacionales (WOLA)  expresaron su agradecimiento por
la decisión uruguaya, que permite avanzar en la clausura del centro de detención de
Guantánamo.  Por  otra  parte,  la  medida  coincidió  con  la  visita  a  Uruguay  del
subsecretario  Adjunto  de Comercio  para  las  Américas  de  EE.UU.,  Walter  Bastian,
quien  alentó  a  explorar  posibilidades  de  cooperación  con  las  universidades
estadounidense,  especialmente  en  agricultura,  química  y  física.  Mujica  había
anunciado que consultaría a quien triunfara en las elecciones nacionales sobre esta
decisión, que finalmente fue respaldada por el presidente electo Tabaré Vázquez. La
medida  generó  fuertes  críticas  por  parte  de  políticos  de  la  oposición,  que  dicen
desconocer  los  trasfondos  del  acuerdo  con  EE.UU.  (El  País  –  Información  –
01/12/2014; El País – Información –  02/12/2014; El País – Información –  03/12/2014;
El País – Información –  04/12/2014; El País – Información –  05/12/2014; El País –
Información –  06/12/2014; El País – Información –  07/12/2014 La República – Política
–   04/12/2014;  La  República  –  Política  –   05/12/2014;  La  República  –  Política  –
06/12/2014; MRREE – Comunicado nº 69/14 – 13/08/14; MRREE – Noticias Generales
– 08/12/2014).

MUJICA EN CUMBRE DE LA UNASUR. URUGUAY ASUME PRESIDENCIA.
Uruguay asumió la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericana
(Unasur), en la VIII Cumbre de Jefes de Estado del bloque en Ecuador. El presidente
José Mujica finalmente participó de la Cumbre, aunque se había anunciado que no
viajaría.  En  su  discurso,  Mujica  llamó  a  construir  integración  regional:  “solo
alcanzaremos  el  desarrollo  si  somos  capaces  de  construir  la  patria  que  soñaron
nuestros  libertadores,  pero  depende  del  compromiso  que  tengamos"  (El  País  –
Información  –   04/12/2014).  También  llamó  a  rescatar  la  paz  y  la  dignidad  de  la
política,  la  lucha  contra  la  corrupción  y  devolver  la  esperanza  de  una  ciudadanía
actualmente desencantada de los políticos. En la cumbre, se buscó avanzar en la libre
movilidad de personas a través del bloque. Tras la reunión, Mujica fue homenajeado
por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con la Orden Nacional al Mérito en el
grado  de  Gran  Collar,  máxima  distinción  de  Ecuador.  (La  República  –  Política  –
04/12/2014;  La  República  –  Política  –   05/12/2014;  La  República  –  Política  –
06/12/2014; El País – Información –  04/12/2014; El País – Información –  05/12/2014;
MRREE – Noticias Generales – 05/12/2014).

MUJICA SE REÚNE CON PRESIDENTE VENEZOLANO NICOLÁS MADURO
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El presidente José Mujica realizó una visita oficial a Venezuela en el marco de su gira
por la región, durante la cual fue recibido por su par venezolano, Nicolás Maduro. En el
encuentro  Mujica  ofreció  ayuda  técnica  y  científica  uruguaya  para  mejorar  la
producción de alimentos, en particular en las industrias cárnicas y lácteas. Por otro
lado, en el encuentro se avanzó en la implementación del acuerdo para la participación
de Ancap en la explotación petrolera de bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco. (La
República – Política –  04/12/2014; El País – Información –  03/12/2014; El País –
Información –  04/12/2014).

MUJICA VIAJA A MÉXICO PARA PARTICIPAR DE CUMBRE IBEROAMERICANA
El presidente José Mujica viajó a México para participar la Cumbre Iberoamericana.
Previo a la Cumbre, recordó la historia de solidaridad de México con Cuba y con los
exiliados  españoles  y  uruguayos.  Consultado  sobre  la  regulación  del  cannabis  en
Uruguay, Mujica sugirió a las autoridades mexicanas que dejen de atacar el tráfico de
drogas a través de una política represiva, y que en su lugar, organicen, legalicen y
regulen la venta de las mismas. Además, participó de la ceremonia de hermanamiento
entre  las  ciudades  de  Cancún  y  Punta  del  Este,  que  permitirá  intercambiar
capacitación y actividades culturales, y se reunió con uruguayos residentes en aquel
país. (La República – Política –  06/12/2014; La República – Política –  07/12/2014).

INAUGURAN SISTEMA DE PAGOS EN MONEDAS LOCALES CON BRASIL
El gerente del Área Sistema de Pagos del Banco Central (BCU), Jorge Xavier y el jefe
de  Departamento  de  Asuntos  Internacionales  del  Banco  Central  de  Brasil  (BCB),
Bruno Coelho,  inauguraron el sistema de pagos en monedas locales entre Brasil  y
Uruguay. Este nuevo sistema está basado en la implementación de un sistema de
pagos  que habilita  a  los  importadores  y  exportadores  de  ambos  países  a  realizar
pagos y cobros en sus respectivas monedas. Entre sus objetivos, figuran reducir los
costos transaccionales, minimizar los plazos para el procesamiento de las operaciones
y facilitar el proceso de inclusión financiera a personas físicas y PYMES. En 2007 el
Consejo del Mercado Común del Mercosur dispuso la creación de este mecanismo
para  que  fuera  utilizado  en  las  operaciones  comerciales  entre  los  integrantes  del
bloque. (El País – Economía –  06/12/2014).

REUNIÓN DE ALTO NIVEL URUGUAY-FRANCIA
Se  celebró  en  Montevideo  el  1º  Foro  Franco-Uruguayo  de  Ciencia,  Tecnología  y
Educación  para  un  Desarrollo  Sostenible,  encabezado  por  el  ministro  interino  de
Relaciones Exteriores, Luis Porto y el Embajador de Francia en Uruguay, Sylvain Itté,
y del cual también participaron el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, y la
secretaria vitalicia de la Academia de Ciencias de Francia, Catherine Bréchignac, de
visita  en  Uruguay.  En  la  reunión  se  hizo  un  balance  de  los  resultados  de  la
cooperación en el sector y se trazó un plan de acción para el próximo bienio.  Además,
se evaluó apoyar  a países africanos a través de una triangulación de cooperación
Francia-Uruguay-África  de  la  que  participe  el  Instituto  Pasteur  de  Montevideo  con
científicos africanos. (La República – Política –  03/12/2014; La República – Política –
05/12/2014; MRREE – Noticias Generales – 05/12/2014).

BANCO MUNDIAL APRUEBA PRÉSTAMO A URUGUAY
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El Banco Mundial aprobó a Uruguay un préstamo de USD 200 millones para generar
energía en casos de sequía. El préstamo tiene un plazo de 17 años con un período de
gracia de 4 años. La institución no informó el interés que se aplicará, aunque dijo que
"será igual a la tasa de referencia para la moneda del préstamo más un margen fijo".
(El País – Economía –  02/12/2014).

URUGUAY ES RECONOCIDO POR LA FAO EN SU LUCHA CONTRA EL HAMBRE
La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  (FAO)  incluyó  a
Uruguay  como  uno  de  los  trece  países  que  obtuvieron  el  reconocimiento  por  su
notable  progreso en  la  lucha contra  el  hambre,  un logro  que incluye  alcanzar  los
Objetivos del Milenio de reducir a la mitad la cifra de personas con hambre antes del
plazo de 2015. (La República – Política –  02/12/2014).

AVANZAN NEGOCIACIONES POR NUEVOS MERCADOS PARA BOVINOS
El  director  de  Sanidad  Animal  del  Ministerio  de  Ganadería,  Federico  Fernández,
explicó  las  gestiones  que  se  vienen  realizando  para  lograr  la  habilitación  para
exportaciones bovinas a nuevos mercados, incluyendo China, Rusia, Georgia, Turquía
y Arabia Saudita. Con Rusia se ha avanzado para habilitar la exportación de ganado
en  pie,  con  Georgia  se  ha  solicitado  el  envío  de  una  inspección  sanitaria  y  las
gestiones  con  Ecuador  han  permitido  recibir  un  nuevo  protocolo  sanitario  para  el
ganado lechero, en relación al cual se espera evitar la etapa de pruebas, a partir del
estatus  sanitario  de  país  libre  de  aftosa  con  vacunación,  y  no  respondiendo  a  la
exigencia de pruebas. (Búsqueda – Información nacional – 04/12/2014).

PRESIDENTE ELECTO VÁZQUEZ ANUNCIA A NOVOA COMO CANCILLER
El nuevo presidente electo Tabaré Vázquez,  quién asumirá su cargo en Marzo de
2015, anunció que designará a Rodolfo Nin Novoa al frente de la Cancillería y a José
Luis Cancela como subsecretario de la cartera. Novoa es actualmente senador de la
República y fue vicepresidente durante el primer mandato de Vázquez (2005-2010),
mientras Cancela es embajador de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.
(Búsqueda – Información nacional – 04/12/2014; La República – Política – 03/12/2014;
El País – Información – 03/12/2014; El País – Información –  04/12/2014).
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