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SIGUEN NEGOCIACIONES PARA RECIBIR PRISIONEROS DE GUANTÁNAMO
El  canciller  Luis  Almagro  explicó  que  continúan  las  conversaciones  con  Estados 
Unidos (EUA) para definir  las condiciones en las que Uruguay recibiría prisioneros 
provenientes  de  la  cárcel  estadounidense  de  Guantánamo.  A  su  vez,  el  gobierno 
analiza  la  situación  con  ACNUR  (Alto  Comisionado  de  Naciones  Unidas  para  los 
Refugiados). Paralelamente, el presidente José Mujica evaluará si se reúne con su par 
estadounidense, Barack Obama, el próximo 12 de mayo. Se maneja la posibilidad de 
que los prisioneros lleguen con un “salvoconducto humanitario” y residan en Uruguay 
con carácter de refugiados,  pero aún no se ha confirmado. El ministro del Interior, 
Eduardo  Bonomi,  explicó  que  “el  estatuto  lo  otorga ACNUR en  ese  caso  y  es  el 

1

Observatorio de Política Exterior Uruguaya

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


responsable de la situación de los refugiados” (El País – Información – 27/03/2014). 
Además, Bonomi expresó que “cuando Uruguay les pueda otorgar el salvoconducto 
son ciudadanos libres, no van a tener las condiciones de Guantánamo o similares, son 
hombres libres con derecho a integrarse a nuestra sociedad” (El País – Información – 
27/03/2014). Almagro asistió por este tema a la Comisión de Asuntos Internacionales 
de la Cámara de Representantes, donde explicó detalladamente la situación de los 
presos. Sobre el tema expresó que “para la República Oriental del Uruguay el respeto 
a  los  Derechos  Humanos no es  una opción.  Es  un imperativo.  Es  una  obligación 
jurídica, política y moral. El Uruguay ha decidido no permanecer de brazos cruzados 
frente a esta situación” (MRREE – Noticias Generales – 29/03/2014). Por otra parte, la 
embajadora de EUA en Uruguay, Julyssa Reynoso, afirmó que los presos llegarían a 
Uruguay sin ningún tipo de condiciones, descartando de plano que haya cambios en la 
situación del grupo de cinco cubanos presos en EUA, posibilidad esbozada la semana 
pasada  por  el  presidente  José  Mujica  en  su  columna  radial.  Esta  semana  la 
comunidad judía en Uruguay se sumó a las críticas que la oposición política venía 
realizando al gobierno por este tema. (Búsqueda – Información Nacional – 27/03/2014; 
El País – Información – 25/03/2014; El País – Información – 26/03/2014; El País – 
Información – 27/03/2014; El País – Información – 28/03/2014; La Diaria – Política – 
24/03/2014; La Diaria – Política – 25/03/2014; La República – Política – 25/03/2014; La 
República – Política – 26/03/2014; La República – Política – 27/03/2014; MRREE – 
Noticias Generales – 29/03/2014).

URUGUAY SE ABSTIENE SOBRE ANEXIÓN DE CRIMEA A RUSIA
Uruguay  se  abstuvo  en  la  votación  de  un  proyecto  de  resolución  discutido  en  la 
Asamblea General de Naciones Unidas que condenaba la anexión de la Península de 
Crimea por la Federación Rusa. El voto fue fundamentado explicando que “Uruguay 
votará este proyecto de resolución en abstención, a pesar de coincidir en muchos de 
los conceptos que están allí planteados.” La argumentación insistió en la importancia 
de  mantener  el  apego  al  derecho  internacional:  “Siendo  consecuentes  con  esa 
posición tradicional de nuestro país, en el caso de la Península de Crimea, Uruguay 
considera que ningún pronunciamiento no ajustado a las normas constitucionales del 
Estado  ucraniano  puede  tener  como  consecuencia  la  alteración  de  las  fronteras 
internacionalmente  reconocidas y por  ende contravenir  el  principio  de la  integridad 
territorial de los estados. La legalidad internacional debe prevalecer. […].No obstante 
coincidir  en este aspecto, el  proyecto comporta también otros elementos de índole 
política  que nuestro  país  considera  inconvenientes  y  que alteran sensiblemente  el 
alcance de esta resolución, la cual a nuestro juicio debería focalizarse exclusivamente 
en la  vigencia  del  principio de integridad territorial  de los estados.” La posición de 
Uruguay coincidió con la del resto de los socios del Mercosur, excepto Venezuela, que 
votó en contra. (MRREE – Noticias Generales – 27/03/2014).

URUGUAY ACREDITA REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE PNUMA
El Programa de Naciones Unidas para el  Medio Ambiente (PNUMA),  con sede en 
Kenia, prepara lo que será la Primera Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas, a 
celebrarse en junio del 2014. Para dicha ocasión, y para las etapas de preparación 
previa, el país presentó credenciales de su representante permanente con carácter de 
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concurrente desde Montevideo, el Director General Adjunto para Asuntos Políticos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Lugris. (MRREE – Noticias Generales – 
26/03/2014).

CONDOLENCIAS POR MUERTE ADOLFO SUÁREZ
El gobierno uruguayo emitió un comunicado expresando su pésame por la muerte del 
ex presidente español Adolfo Suárez. En dicho comunicado se expresa que Suárez 
“es un ejemplo de coraje, inteligencia y valor cívico. Su compromiso personal y político 
con  los  principios  de  la  libertad  y  la  democracia  son  enseñanzas  que  Uruguay 
reconoce y valora”. (MRREE – Noticias Generales – 24/03/2014).

INTENDENTE DE RIVERA PRESIDENTE DE COMITÉ BINACIONAL
El intendente de Rivera, Marne Osorio, asume este 2014 la presidencia del Comité 
Binacional de Intendentes y Prefeitos de la frontera Uruguay-Brasil. Este organismo ad 
hoc fue creado por diversas autoridades locales de la frontera entre Uruguay y Brasil, 
en el marco de la Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo. En la misma 
se trabaja sobre temas en común, como el turismo, cultura, intercambio comercial, 
desarrollo productivo e infraestructura. (MRREE – Noticias Generales – 24/03/2014).
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