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MUJICA VIAJA A BRASIL POR CUMBRE CONJUNTA BRICS-UNASUR
El presidente José Mujica viajó a Brasilia para participar de la Cumbre conjunta de 
mandatarios  del  grupo  de  países  BRICS y  de  la  Unasur.  En  su  exposición  en  el 
evento, Mujica se refirió a los retos globales que supone el cambio climático y a la 
necesidad  de  contar  con  un  país  latinoamericano  como  miembro  permanente  del 
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU.  En  la  ocasión,  Mujica  mantuvo  encuentros 
bilaterales con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y Colombia, Juan Manuel Santos. 
En la reunión con Putin, el presidente realizó una breve presentación del país, con el 
objetivo de captar inversiones rusas para proyectos de infraestructura y mejorar las 
condiciones de ingreso de la carne uruguaya a aquel país. En tanto, la reunión con 

1

https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Pol%C3%ADtica-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Pol%C3%ADtica-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/
mailto:observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy


Santos se centró en el  proceso de paz colombiano,  aunque también se abordaron 
otros temas de interés común. Mujica reiteró su respaldo a las acciones de Santos en 
la negociación con la guerrilla colombiana,  así como su disposición a mediar en la 
búsqueda  de una solución  pacífica.  Además,  el  presidente  uruguayo  aprovechó la 
ocasión para expresar  su respaldo a la  candidatura  del  ex mandatario  colombiano 
Ernesto Samper para la secretaría general de la UNASUR. El presidente uruguayo 
destacó el peso político y la respetabilidad que genera Samper, agregando que “ojalá 
asuma él, porque hace tiempo estamos trancados. Él tiene experiencia y la capacidad 
de comunicarse con cualquier  presidente para tomar decisiones.  Hay un consenso 
importante” (La República – Política – 17/07/2014). Por otra parte, en entrevista con la 
prensa brasileña, Mujica lamentó que el Mercosur esté "estancado”, que los sistemas 
de  arbitraje  previstos  no  están  funcionando  y  que  "los  intereses  empresariales 
nacionales son muy fuertes y no dan prioridad a la búsqueda de la integración” (El 
País – Política – 19/07/2014). (El País – Política – 15/07/2014; El País – Política – 
16/07/2014; El País – Política – 17/07/2014; El País – Política – 18/07/2014; El País – 
Política – 19/07/2014; La República – Política – 17/07/2014).  

MUJICA SE REÚNE CON PRESIDENTE PARAGUAYO 
El  presidente  José  Mujica  se  reunió  en  Asunción  con  su  par  paraguayo  Horacio 
Cartes, en una visita oficial que realizó acompañado del canciller Luis Almagro y otras 
autoridades.   Como  fruto  del  encuentro,  se  suscribió  un  acuerdo  tendiente  a  la 
creación  de  un  grupo  de  trabajo  que  organizará  la  participación  paraguaya  en  el 
proyecto  de  instalación  de  un  puerto  de  aguas  profundas  en  Rocha.  También  se 
firmaron  otros  dos  acuerdos:  uno  para  la  puesta  en  marcha  de  un  equipo  de 
seguimiento de las relaciones bilaterales y otro de cooperación entre las bolsas de 
valores de ambos Estados. Además abordaron otros temas, como la posibilidad de 
que Uruguay adquiera electricidad paraguaya y la facilitación del tránsito y radicación 
de  ciudadanos  en  ambos países.  Mujica  dijo  que  la  visita  buscaba  normalizar  las 
relaciones entre ambos países. (El País – Política – 18/07/2014; El País – Política – 
19/07/2014;  La  República  –  Política  –  18/07/2014;  La  República  –  Política  – 
19/07/2014).

MALESTAR POR OBRAS ARGENTINAS EN EL RÍO DE LA PLATA
El canciller Luis Almagro expresó su malestar por la decisión unilateral de Argentina de 
construir un nuevo canal en el Río de la Plata. Almagro además desmintió la versión 
del embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, acerca de que Uruguay autorizó 
la creación de un nuevo canal en 2006 pues según el canciller uruguayo en aquella 
ocasión el país habría dado el consentimiento solamente para “una profundización del 
Canal  del  Indio,  no la  construcción  de  un canal  alternativo”.  (El  País  –  Política  – 
14/07/2014). El canciller también explicó que Uruguay elevó a instancias bilaterales un 
documento con varias consultas técnicas sobre el nuevo proyecto y que a partir de 
ahora Uruguay se hará cargo del dragado del ingreso al puerto de Montevideo. Por 
último, subrayó que estos hechos no afectan al conjunto de la relación bilateral, que 
dijo  estar  funcionando  normalmente.  Por  su  parte,  el  embajador  uruguayo  en 
Argentina, Guillermo Pomi, afirmó que tras el permiso de aumento de producción a la 
empresa  UPM,  Argentina  ha  tomado  una  serie  de  medidas  unilaterales  que  son 
contrarias a avanzar en “el camino de la construcción conjunta” (El País – Política – 
20/07/2014). A su vez afirmó que recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La 
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Haya por dicho tema no será beneficioso para ninguna de las dos partes y abogó por 
resolver estas cuestiones a través del diálogo directo bilateral.  (El País – Política – 
14/07/2014; El País – Política – 20/07/2014).

URUGUAY PIDE CESE DE VIOLENCIA EN GAZA
La Cancillería emitió un nuevo comunicado en relación a la situación en la Franja de 
Gaza, en el que hace un llamado para el cese inmediato de las operaciones militares. 
Además,  pide  a  los  estados  israelí  y  palestino  que  aseguren  las  condiciones  de 
seguridad para el acceso de ayuda humanitaria y la protección de civiles. Por último, 
se expresa la preocupación por la “incesante escala” de violencia “incrementada” por 
la incursión militar del ejército israelí en territorio palestino y reitera el rechazo al uso 
de  la  fuerza  para  resolver  disputas  entre  Estados.  (La  República  –  Política  – 
20/07/2014; MRREE – Comunicado nº 33/14 – 17/07/2014). 

CONDOLENCIAS POR SINIESTRO DE VUELO DE MALASYAN AIRLINES
La Cancillería emitió un comunicado en el que expresa su hondo pesar por el reciente 
siniestro  que  afectó  a  un  avión  de  Malasyan  Airlines  que  volaba  sobre  Donestk, 
República de Ucrania, y dejó un saldo de 295 fallecidos. El comunicado trasmite las 
condolencias  a  los  familiares  de  las  víctimas  y  condena  todo  acto  de  agresión. 
(MRREE – Comunicado nº 32/14 –  17/07/2014).

POMI DESMIENTE REUNIONES POR PUENTE COLONIA-BUENOS AIRES
El embajador uruguayo en Argentina, Guillermo Pomi, desmintió la noticia que circuló 
en  la  prensa  sobre  su  participación  en  una  reunión  entre  el  gobierno  argentino  y 
empresarios chinos en la que se habría discutido el proyecto de puente entre Buenos 
Aires  y  Colonia.  Por  su  parte,  la  Cancillería  uruguaya  negó  la  existencia  de  tal 
proyecto. (El País – Política – 20/07/2014; La República – Política – 20/07/2014).

AVANZAN EN EEUU TRÁMITES PARA LLEGADA DE PRESOS DE GUANTÁNAMO 
El Poder Ejecutivo estadounidense notificó a su Congreso sobre el acuerdo de enviar 
seis prisioneros en la Cárcel de Guantánamo a Uruguay, siendo este el último paso 
legal necesario para llevar a cabo el traslado. El portavoz del Departamento de Estado 
estadounidense,  Ian  Moss,  afirmó que “los  Estados Unidos  agradecen a Uruguay, 
nuestro socio, su importante gesto humanitario y aprecia la generosa asistencia del 
gobierno uruguayo mientras Estados Unidos continúa con sus esfuerzos para cerrar 
Guantánamo” (El País – Política – 16/07/2014). (El País – Política – 16/07/2014; El 
País – Política – 17/07/2014).
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