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MUJICA ACEPTÓ QUE URUGUAY RECIBA A CINCO PRESOS DE GUANTÁNAMO
El presidente José Mujica aceptó el pedido de Estados Unidos (EUA) de recibir a cinco 
presos de la prisión estadounidense de Guantánamo, acusada comúnmente de violar 
los derechos humanos en forma sistemática. El Secretario de Estado de EUA, John 
Kerry, se comunicó personalmente con Mujica para trasmitirle su agradecimiento. En 
la ocasión también le informó que antes de junio del 2014 el presidente Barack Obama 
lo podría recibir en la Casa Blanca. Al respecto del tema, Mujica dijo que “no hay que 
hacer novela, no hay ningún acuerdo. Es un pedido por una cuestión de derechos 
humanos. Hay 120 tipos que están presos hace 13 años. No vieron un juez, no vieron 
un fiscal, y el presidente de Estados Unidos quiere sacarse ese problema de encima. 
El Senado le exige 60 cosas, entonces le pidió a un montón de países si podían darle 
refugio a algunos y yo le dije que sí” (El País – Información – 20/03/2014). Además, 
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Mujica explicó las razones que lo llevaron a aceptar el pedido de Obama: en primer 
lugar, por considerar que éste ha heredado la cuestión y ahora lucha para terminar con 
esa  vergüenza;  por  otro  lado,  que  la  base  militar  de  EE.UU.  en  Cuba  es  una 
vergüenza de la humanidad; y por último, como contrapartida, el gobierno uruguayo ha 
pedido que libere a presos cubanos simpatizantes con el régimen de Raúl Castro. En 
otro  orden,  la  central  sindical  Pit-Cnt  apoyó  la  decisión  tomada por  el  presidente, 
mientras legisladores de la oposición la criticaron. (Búsqueda – Portada – 20/03/2014; 
El País – Información – 20/03/2014; El País – Información – 21/03/2014; La República 
– Política – 21/03/2014; La República – Política – 23/03/2014).  

JEFA DE MINUSTAH VISITA URUGUAY
La jefa de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), 
Sandra Honoré, realizó una visita a Uruguay. Durante la misma, ratificó el retiro de 350 
soldados  uruguayos  de  ese  país,  previsto  para  el  mes  de  abril,  aclarando  que  la 
misma ya estaba programada. En otro orden, en referencia al caso de abuso sexual 
por  parte  de  cuatro  soldados  uruguayos  a  un  civil  haitiano,  Honoré  manifestó  su 
beneplácito por el accionar del país en relación al tema y explicó que esa clase de 
hechos son los que generan rechazo a la Minsutah entre la población civil haitiana. 
(MRREE – Información – 18/03/2014).

PRIMERA REUNIÓN EN 2014 DE LA JUNTA NACIONAL DE MIGRACIÓN
Se llevó adelante la primera reunión de 2014 de la Junta Nacional de Migración (JNM). 
El canciller Luis Almagro, quien presidió la reunión, evaluó las acciones desarrolladas 
por la Junta en los últimos años: el relevamiento de la normativa migratoria junto con la 
Organización Internacional de Migrantes (OIM), las exoneraciones arancelarias para 
retornados  con  el  Ministerio  de Desarrollo  Social,  el  cambio  en  las  solicitudes  de 
residencia,  el  Plan de Respuesta Rápida,  la homologación del precio del carné de 
salud  para  migrantes  y  la  creación  de la  Unidad  de  Retornados del  Ministerio  de 
Trabajo. (MRREE – Noticias Generales – 21/03/2014).
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