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MUJICA ADELANTA AGENDA DE REUNIÓN CON OBAMA
La Cancillería emitió un comunicado de prensa a través del cual el presidente José 
Mujica agradece y acepta la invitación que oficialmente realizó el presidente de los 
Estados  Unidos  (EUA),  Barack  Obama,  para  visitar  aquel  país.  El  encuentro  está 
confirmado para el próximo 12 de mayo en Washington. En el mismo comunicado, se 
manifiesta  la  intención  de  Mujica  de  dialogar  sobre  temas  como  “la  promoción, 
protección y defensa de los derechos de las personas, inclusión social, cooperación en 
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educación, ciencia, tecnología y salud, intercambio comercial, acceso a mercados, así 
como  asuntos  de  la  agenda  internacional”  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
14/04/2014).  A su vez,  el  canciller  Luis  Almagro,  en conferencia de prensa con la 
embajadora  de EUA en Uruguay,  Julissa  Rynoso,  destacó que el  encuentro entre 
ambos presidentes será precedido por reuniones de nivel técnico que se darán en el 
marco  del  Acuerdo  de  Cooperación  en  Ciencia  y  Tecnología  y  del  Consejo  de 
Comercio  e  Inversiones  del  Trade  and  Investment  Framework  Agreement  (TIFA). 
Además, Almagro añadió que Uruguay negociará para que los uruguayos que viajen a 
EUA no deban presentar visa de ingreso. (El País – Información – 14/04/2014; El País 
–  Información  –  15/04/2014;  El  País  –  Información  –  16/04/2014;  La  República  – 
Política – 15/04/2014; La República – Política – 16/04/2014; MRREE – Comunicado Nº 
13/14 – 14/04/2013;  MRREE – Noticias Generales – 14/04/2014; MRREE – Noticias 
Generales – 15/04/2014).

CARU APROBÓ ESTUDIO DE DRAGADO DEL RÍO URUGUAY PARA 2014
El  presidente  de  la  Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay  (CARU),  Gastón 
Silberman,  anunció  la  aprobación  del  estudio  realizado  previamente  por  una 
consultora, dando paso al trabajo de dragado a 25 pies del nivel del mar como el de 
balizamiento del Río Uruguay. Los trabajos comenzarían en la segunda mitad del año. 
Esta obra permitirá la llegada de buques de mayor calado al puerto de Fray Bentos. (El 
País – Información – 19/04/2014; La República – Mundo – 18/04/2014).

NUEVO EMBAJADOR URUGUAYO EN PALESTINA
El embajador Nelson Yemil Chabén presentó Cartas Credenciales al señor Mahumud 
Abbas,  presidente  del  Estado  de  Palestina,  haciendo  así  formal  su  cargo.  En  la 
ceremonia estuvo presente el  canciller  de aquel  país,  Riad Al  Malki.  A su vez,  se 
aprovechó  la  oportunidad  para  dialogar  aspectos  como  los  comerciales  y  de 
cooperación, con el fin de reforzar las relaciones bilaterales. Además se manifestó el 
optimismo de las mismas reforzado por la visita prevista del canciller Luis Almagro. 
(MRREE – Noticias Generales – 15/04/2014).

URUGUAY EN MISIÓN DE ONU EN PANAMÁ Y EL SALVADOR
Uruguay  lideró  una  misión  internacional  integrada  por  seis  agencias  de  la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) que realizaron visitas conjuntas a Panamá y 
El Salvador. Las agencias fueron ONU-Mujeres, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNOPS y el 
Programa Mundial de Alimentos. El representante permanente de Uruguay ante ONU, 
Gonzalo Koncke, participó de la misión en calidad de Presidente de la Junta Ejecutiva 
de  ONU-Mujeres.  En  ambos  países  se  llevaron  a  cabo  varias  visitas  a 
emprendimientos  sociales,  como  obras  de  infraestructura.  Además  se  realizaron 
actividades en mesas redondas con autoridades nacionales  y  de la  sociedad civil. 
(MRREE – Noticias Generales – 18/04/2014).

URUGUAY PRESIDIÓ COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO DE ONU
Se  llevó  a  cabo  en  Nueva  York  el  47°  Período  de  Sesiones  de  la  Comisión  de 
Población y Desarrollo  de la  Organización de Naciones Unidas (ONU),  la  cual  fue 
presidida  por  Uruguay,  a  través  del  embajador  Gonzalo  Koncke.  La  sesión  se 
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estableció en el marco de los 20 años de la Conferencia de El Cairo, y tuvo como tema 
principal  el  estado de implementación del  Plan de Acción.  La sesión contó con la 
presencia  del  canciller  Luis  Almagro,  entre  otras  autoridades  del  gobierno.  Los 
representantes  uruguayos  hicieron  alusión  en  su  alocución  al  tema  del  género, 
presentando  un  proyecto  de  resolución  con  la  inclusión  de  derechos  sexuales  y 
reproductivos,  aunque  éste  no prosperó  por  falta  de acompañamiento.  (MRREE – 
Noticias Generales – 17/04/2014).

PEDIDO DE ONU POR LEY DE NO DISCRIMINACIÓN DE INMIGRANTES
El  Comité  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas  (ONU)  por  la  aplicación  de  la 
Convención  Internacional  sobre  Protección  de  los  Derechos  de  los  Trabajadores 
Migrantes  y  sus  Familiares,  publicó  un  informe en  el  cual  solicita  a  Uruguay  que 
“adopte una legislación específica para prohibir la discriminación y que cree o refuerce 
los  mecanismo  para  efectuar  las  respectivas  denuncias  en  instituciones  públicas”. 
Además el Comité solicitó al país que “garantice que los derechos de los trabajadores 
inmigrantes gocen de los mismo derecho que los nacionales para presentar denuncias 
y recibir reparaciones”. (La República – Política – 14/04/2014).

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE JUICIOS AL PLAN CÓNDOR EN ITALIA
La Cancillería llevó a cabo una reunión informativa con el  fin de brindar  la  mayor 
información posible a los interesados sobre el estado actual del juicio llevado adelante 
por el Estado italiano a 16 uruguayos acusados de delitos de lesa humanidad contra 
víctimas  de  doble  nacionalidad  (ítalo-uruguayos).  Como hecho  más destacado,  se 
informó sobre “los procedimientos judiciales que fueron separados del Procedimiento 
Principal Plan Cóndor por la Fiscalía italiana, contra el capitán de Navío Jorge Tróccoli 
y  el  mayor  retirado  Antranig  Ohanessian.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
15/04/2014).

MENSAJE DE PÉSAME POR MUERTE DE GARCÍA MÁRQUEZ
El gobierno uruguayo envió al gobierno y pueblo de Colombia un mensaje de pésame 
en el que trasmite la tristeza por el fallecimiento del escritor colombiano Gabriel García 
Márquez. (MRREE – Noticias Generales – 18/04/2014). (MRREE – Noticias Generales 
– 18/04/2014; La República – Comunidad – 19/04/2014).
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