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MUJICA PARTICIPA EN CUMBRE DEL MERCOSUR
El presidente José Mujica participó de la XLVII Cumbre Presidencial del Mercosur en
la ciudad de Paraná, Argentina. Mujica fue homenajeado por los demás mandatarios
en su última Cumbre (ya que su período finaliza en marzo de 2015). La presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, quien asumió la presidencia pro-témpore del bloque, dijo que
fue un privilegio haber conocido y trabajado con él, haber "contado con su amistad" y
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agradeció la colaboración de Uruguay. (El País – Información –  18/12/2014). En su
discurso, Mujica afirmó que estará "a la orden de la causa de la unidad de América
Latina esté donde esté y no me voy a callar, voy a seguir batallando porque estaremos
juntos  o  estaremos  vencidos  y  es  una  torpeza  que  no  lo  entendamos”.  Además,
expresó  que  “en  estos  años  hemos  andado  en  la  vuelta  intentando  que  nuestra
América Latina, que no se miraba entre nosotros y miraba hacia Europa y Estados
Unidos,  ha  comenzado  a  mirarse  entre  los  vecinos”  (La  República  –  Política  –
18/12/2014). Por otra parte, Mujica insistió en su plan para compartir la propiedad del
puerto de aguas profundas que el gobierno impulsa en Rocha. Señaló que el puerto
tiene  el  aval  del  presidente  electo,  Tabaré  Vázquez,  y  que  pronto  se  enviará  la
documentación con la propuesta jurídica a Argentina, Brasil,  Bolivia y Paraguay.  El
presidente explicó a sus colegas que el tamaño de la economía uruguaya no justifica
que el país controle ese puerto en solitario y que entiende que se debe contribuir a que
los países mediterráneos (Bolivia y Paraguay) tengan salida al mar. El comunicado
final  de  la  cumbre  ratifica  el  interés  en  lograr  un  acuerdo  con  la  Unión  Europea.
También llama a continuar las negociaciones comerciales en la Ronda de Doha hacia
"un  sistema  multilateral  de  comercio  más  justo  y  equilibrado,  que  potencie  las
posibilidades de industrialización y generación de empleo de los países en desarrollo".
Además,  reiteraron  que  es  prioridad  continuar  con  el  proceso  de  reforma  de  las
políticas agrícolas, eliminando todas las formas de subvenciones a las exportaciones
del sector primario. Los mandatarios señalaron "su profundo rechazo" a la reciente
aprobación, por el Congreso de Estados Unidos, de un proyecto de ley con sanciones
a Venezuela. Finalmente, se aclamó el acuerdo de reconciliación entre Cuba y EE.UU.
(El País – Información – 18/12/2014). (Búsqueda – Noticias Nacionales – 18/12/2014;
País – Información –  16/12/2014;  El País – Información –  17/12/2014;  El País –
Información –  18/12/2014; La Diaria – Nacional – 18/12/2014; La República  – Política
–   16/12/2014;  La  República  –  Política  –   17/12/2014;  La  República  –  Política  –
18/12/2014).

URUGUAY CELEBRA ACERCAMIENTO ENTRE EE.UU. Y CUBA
La Cancillería emitió un comunicado en el que celebró el anuncio realizado por los
presidentes de Cuba y EE.UU. de restablecer sus relaciones bilaterales. Al respecto, el
presidente  José  Mujica  afirmó  que  Uruguay  puso  su  "humilde  granito  de  arena
tratando de ayudar" a destrabar la situación, destacó como "positivo" el hecho y que
comienza "una nueva etapa de relación de América Libre". Mujica había tenido este
año conversaciones al respecto con el presidente cubano Raúl Castro y luego trató el
tema en  su  encuentro  con  el  presidente  de  EE.UU.,  Barack  Obama.  Explicó  que
“siempre que se pueda ayudar en algún entuerto, la actitud diplomática de Uruguay es
de  tratar  de  ayudar  a  disminuir  la  tensión  y  si  es  posible  eliminarla”  (El  País  –
Información  –   17/12/2014).  Mujica  dijo  que  mensajes  de  agradecimiento  de
autoridades estadounidenses por sus gestiones. La ex embajadora de EE.UU., Julissa
Reynoso, se comunicó con Mujica para trasmitirle el agradecimiento y reconocimiento
de Obama.  A su vez,  el  portavoz del  Consejo  de Seguridad  Nacional  de EE.UU.,
Patrick Ventrell,  dijo que Obama le había pedido a Mujica que use su considerable
credibilidad  como líder  regional  para  impulsar  reformas  políticas  y  económicas  en
Cuba, notando que esas medidas serían muy bien recibidas por Estados Unidos y
otros  integrantes  de  la  comunidad  internacional  (Búsqueda-  Noticias  Nacionales-
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18/12). La persona que llamó a Mujica fue la ex embajadora Julissa Reynoso, quien le
transmitió  el  “agradecimiento  y  reconocimiento”  de  Obama.  (Búsqueda  –  Noticias
Nacionales – 18/12/2014; El País – Información –  17/12/2014; El País – Información –
18/12/2014; La República – Política –  17/12/2014; La Diaria – Nacional – 18/12/2014;
La República – Política –  18/12/2014; La República  – Política –  19/12/2014; MRREE
– Noticias Generales – 17/12/2014).

DIVULGAN NOTA SOBRE INOCENCIA DE REFUGIADOS DE GUANTÁNAMO
El presidente José Mujica presentó en una conferencia de prensa una carta enviada
por el enviado especial del Departamento de Estado de EE.UU. para el cierre de la
prisión de Guantánamo, Clifford Sloan, en la que se explica que los seis refugiados
que llegaron a Uruguay no tienen ningún tipo de antecedente terrorista. La carta dice
que "no existe información que demuestre que estas personas estuvieran involucradas
o  hubieran  facilitado  actividades  terroristas  en  contra  de  los  Estados  Unidos,  sus
socios  o  aliados"  (El  País – Política  – 17/12/2014).  La conferencia  de prensa fue
ofrecida en el anfiteatro de la central única sindical Pit-Cnt, junto con dirigentes de la
central y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. La central sindical está
haciéndose cargo provisoriamente del alojamiento de los refugiados. (El País – Política
– 17/12/2014; La República – Política –  17/12/2014).

VICEPRESIDENTE ASTORI VISITA ARMENIA
El vicepresidente de la República, Danilo Astori, viajó en visita oficial a Armenia, donde
fue recibido por el presidente Serzh Sargsián y el Primer Ministro, Hovik Abrahamyan.
Además  vistió  la  Asamblea  Nacional.  Su  viaje  fue  una  invitación  del  Parlamento
armenio  para  recibir  el  reconocimiento  por  haber  sido  Uruguay  el  primer  país  en
reconocer  el  genocidio  armenio,  en  1965.  Astori  aseguró  que  su  visita  ratificó  el
vínculo  amistoso  entre  ambas  naciones.  Durante  la  visita  también  se  avanzó  en
negociaciones para un tratado que elimine la doble tributación y en la organización de
foros empresariales.  (La República – Política –  16/12/2014; La República – Política –
17/12/2014).

MISIÓN A EE.UU. PARA AVANZAR EN AUDITORÍA A LA INDUSTRIA CÁRNICA
Una misión uruguaya viajó a EE.UU. con el fin de dar inicio a la auditoría de análisis de
riesgo previo a la apertura de ese mercado para los cortes ovinos y bovinos uruguayos
por  parte  del  Departamento  de  Agricultura  de  Estados  Unidos  (USDA).  Tras  las
reuniones, se firmó un protocolo que permitirá que a partir de 2015 la carne uruguaya
de  cortes  de  alto  valor  sea  vendida  directamente  en  las  góndolas  de  los
supermercados  estadounidense,  con  certificación  del  Instituto  Nacional  de  Carnes
(INAC).  Los  cortes  deberán  proceder  de  establecimientos  agropecuarios  que
participen del programa de Carne Natural Certificada. Para esto será necesaria una
modificación  de  la  normativa  estadounidense.  Esta  modificación  se  someterá  a
comentarios una vez que se publique en el Registro Federal y una vez levantados los
comentarios, si los hubiera, se abriría el mercado a las carnes uruguayas. (El País –
Economía –  15/12/2014; El País – Economía –  17/12/2014; El País – Economía –
18/12/2014).
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UE MANTIENE CUOTA DE IMPORTACIÓN CON URUGUAY
Una  misión  público-privada  viajó  a  Bruselas  con  el  fin  de  esclarecer  la  situación
respecto a la continuidad del  Cupo 481 (una cuota de importación cárnica de alta
calidad para animales alimentados a granos en su último período de vida), luego que
se conocieran trascendidos de que este cupo podría dejar de aplicarse a Uruguay a
causa de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Unión Europea y EE.UU.
La misión estuvo constituida por ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré
Aguerre; el vicepresidente de instituto Nacional de Carnes (INAC), Fernando Pérez
Abella; el vicecanciller, Luis Porto; y representantes de las dos cámaras de la industria
frigorífica. Finalizada la misión, se informó que Uruguay seguirá beneficiándose del
gravamen 0% del cupo y que existe firme interés por la carne uruguaya por parte de
los importadores europeos. (El País – Economía –  15/12/2014; El País – Economía –
19/12/2014).

CONDENA A LOS ATAQUES EN ESCUELA EN PAKISTÁN
El  gobierno  uruguayo  expresó  su  más  profundo  repudio  al  atentado  terrorista
perpetrado  por  un  grupo  Talibán  que  dejó  como  saldo  más  de  ciento  cuarenta
personas muertas,  en su mayoría niños de una escuela de Peshawar,  Pakistán. A
través del comunicado se expresan las condolencias y solidaridad con las familias de
las  víctimas,  al  pueblo  y  gobierno  de  Pakistán.  (MRREE  –  Noticias  Generales  –
17/12/2014).

ALMAGRO FAVORITO PARA SER ELECTO SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
El canciller Luis Almagro es el candidato con más apoyos para ocupar el cargo de
Secretario  General  de la  OEA a partir  de marzo de 2015.  Consultado al  respecto,
Almagro  afirmó  que  si  las  elecciones  fueran  hoy,  el  ganaría  pero  afirmó  que
igualmente  hay  que  “prestar  atención  a  una  campaña  electoral  hasta  el  último
segundo”. La elección del próximo Secretario General se desarrollará el 18 de marzo
de 2015. Por el momento, los únicos candidatos son Almagro y  el ex vicepresidente
de Guatemala, Eduardo Stein. (El País – Información –  19/12/2014).

NUEVO CONTINGENTE DE CASCOS AZULES EN EL CONGO
Un nuevo contingente de cascos azules de la Armada Nacional partió, bajo mandato
de Naciones Unidas, con destino a la República Democrática del Congo. Se trata de
un grupo de 40 tripulantes, quienes compondrán la Compañía de Patrulla Fluvial Mike
16, que estará desplegada en la Base Naval “15 de Noviembre” situada en la Ciudad
de Bukavu. (La República – Política –  15/12/2014).
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