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VISITA OFICIAL DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OPAQ A URUGUAY
El  director  general  de la  Organización  para la  Prohibición  de las  Armas Químicas 
(OPAQ), Ahmet Uzumcu, realizó una visita a Uruguay. Durante la misma, se entrevistó 
con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y con el canciller 
Luis  Almagro,  además  de  reunirse  con  integrantes  de  la  Comisión  de  Asuntos 
Internacionales  de la  Cámara de Diputados.  Uruguay comenzó las  gestiones  para 
crear  un centro de coordinación  regional  de este organismo en el  predio  del  Polo 
Científico de Pando. La OPAQ, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la 
Paz,  tendrá  el  12  de mayo  del  2014 un cambio  en la  presidencia  de su Consejo 
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Ejecutivo, siendo Uruguay el país encargado de asumir dicha responsabilidad hasta el 
próximo año. (MRREE – Noticias Generales – 10/04/2014).

NUEVO PROYECTO GRANELERO: ESTACIÓN MÓVIL DE TRANSFERENCIA 
Un grupo inversor  uruguayo-italiano  se reunió  con  el  presidente  José Mujica  para 
presentarle  un  proyecto  que  podría  servir  como alternativa  para  superar  la  crítica 
situación que atraviesa el Puerto de Nueva Palmira, como consecuencia de las nuevas 
trabas  puestas  por  Argentina  al  tránsito  interpuertuario  con  Uruguay.  El  proyecto 
propone instalar  una  estación móvil  de  transferencia  de granos en el  litoral,  a  20 
kilómetros del Nueva Palmira, con un costo de USD 40 millones. Se supone que por 
tratarse de una estación móvil,  no debería tener reparos por parte de la delegación 
argentina de la Comisión Administrativa del Río Uruguay (CARU). El presidente de la 
Administración  Nacional  de  Puertos,  Alberto  Díaz,  dijo  que  “vamos  a  darle  a  la 
delegación uruguaya en la CARU argumentos adecuados para que informe pero no 
para que consulte”. Además, expresó que “tenemos mucha soja propia y mucha en 
tránsito.  Los barcos esperan mucho para ser cargados.  Por  eso necesitamos más 
puestos de carga”. Por otro lado, Díaz señaló que el proyecto deberá pasar por un 
proceso licitatorio, pero podría estar operativo este mismo año. (El País – Información 
– 09/04/2014).

PESAR Y APOYO DE URUGUAY A CHILE POR INCENDIO EN VALPARAÍSO
El gobierno uruguayo manifestó su pesar y apoyo al gobierno y al pueblo chileno por el 
incendio forestal que se produjo en los cerros de la zona de Valparaíso. (El País – 
Información – 13/04/2014; MRREE – Noticias Generales – 13/04/2014).

ALMAGRO VISITA CANADÁ
El  canciller  Luis  Almagro  realizó  una  visita  a  Canadá.  Además  de  los  contactos 
políticos, durante la misma el canciller también mantuvo un encuentro con uruguayos 
residentes en aquel país. (MRREE – Noticias Generales – 10/04/2014).

AVANZA CANDIDATURA A RELATOR DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA OEA
El  periodista  y  abogado  uruguayo  Edison  Lanza  es  uno  de  los  seis  candidatos 
finalistas  para  el  puesto  de  relator  especial  para  la  Libertad  de  Expresión  de  la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  de  la  Organización  de 
Estados Americanos (OEA), según se definió en el último período de sesiones de la 
Comisión. La candidatura de Lanza cuenta con el apoyo del gobierno uruguayo y de la 
Coalición por una Comunicación Democrática,  que nuclea a varias organizaciones, 
entre  ellas  la  Asociación  de  la  Prensa  del  Uruguay  (APU).  Ahora  se  espera  que 
durante  mayo  la  CIDH reciba  observaciones  sobre  los  candidatos  de  los  estados 
miembros y de organizaciones la sociedad civil,  para luego entrevistarlos. El nuevo 
relator asumirá el 6 de octubre y ocupará el puesto por tres años, con opción a un 
segundo período. (Búsqueda – Información Nacional – 10/04/2014).

NEGOCIAN RETORNO DE MILITARES EXTRADITADOS POR CASO BERRÍOS
La Cancillería está haciendo gestiones formales ante Chile,  solicitando el retorno a 
Uruguay  de  los  militares  Eduardo  Radaelli,  Tomás  Casella  y  Wellington  Sarli, 
extraditados y juzgados en aquel país por su participación en el secuestro y asesinato 
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del bioquímico y agente de la dictadura de Augusto Pinochet, Eugenio Berríos, quien 
apareció muerto en Uruguay en 1992. Los militares están en Chile desde 2007, en 
régimen de libertad ambulatoria. Su situación se agravó recientemente debido a que el 
Tribunal de Apelaciones inscribió el caso como un delito de “lesa humanidad”, que es 
imprescriptible.  Las  gestiones  se  habrían  iniciado  a  pedido  de  la  defensa  de  los 
militares y se fundamentan en que no se puede imputar a alguien por un nuevo delito 
distinto a por el que fue extraditado. Los tres militares están en régimen de libertad 
ambulatoria dentro del territorio chileno, pero no pueden trabajar ni salir de ese país. 
(Búsqueda – Información Nacional – 10/04/2014).
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