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ANUNCIAN POSIBILIDAD DE RECIBIR REFUGIADOS SIRIOS
El presidente José Mujica anunció que el gobierno mantiene conversaciones con la 
agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para traer al país a entre 
60  y  70  niños  y  madres  sirios  que  actualmente  están  cobijados  en  el  campo  de 
refugiados  de  Zaatari,  en  Jordania.  El  tema fue planteado  por  el  presidente  José 
Mujica  en  el  último  Consejo  de  Ministros,  ocasión  en  la  que  también  planteó  la 
posibilidad de cooperar con los refugiados enviando alimentos no perecederos hacia la 
zona. Además, Mujica se refirió ampliamente al tema en su audición radial semanal. El 
canciller  Luis  Almagro también mencionó el  tema durante su comparecencia  en el 
Senado, en la que informó sobre las tratativas con Estados Unidos para acoger en el 
país a seis detenidos de la cárcel de Guantánamo. La preocupación con el tema en el 
gobierno  habría  surgido  como  resultado  de  la  reciente  gira  de  Almagro  a  Medio 
Oriente.  (Búsqueda  –  Información  General  –  30/04/2014;  El  País  –  Política  – 
29/04/2014;  La  República  –  Política  –  28/04/2014;  La  República  –  Política  – 
29/04/2014; La República – Política – 30/04/2014).

ALMAGRO COMPARECE EN EL SENADO POR PRESOS DE GUANTÁNAMO
El canciller  Luis  Almagro  compareció  hoy  en  el  Senado,  en  régimen  de  comisión 
general, citado por la oposición para explicar las negociaciones del gobierno uruguayo 
con  el  de  Estados  Unidos  para  recibir  en  Uruguay  a  seis  presos  de  la  base  de 
Guantánamo, sospechosos de actividades terroristas. Almagro dijo en el Parlamento 
que "si no reúnen los requisitos para ser refugiados van a ingresar como inmigrantes 
comunes" (El País – Política – 29/04/2014). Una parte de la oposición cuestiona la 
decisión, alegando razones de seguridad nacional, frente a lo cual Almagro afirmó que 
"no se trata de terroristas,  ni  siquiera de delincuentes comunes,  no ofrecen riesgo 
alguno a nuestra sociedad" y que “Uruguay no va a hacer ninguna vigilancia con esas 
personas". Además, explicó que si bien aún resta la aprobación del traslado por parte 
del  Congreso  de  Estados  Unidos,  un  funcionario  del  Ministerio  del  Interior  ya  se 
entrevistó  con  los  presos  transferidos  para  conocerlos  directamente.  Previo  a  la 
comparecencia de Almagro en el Senado, el presidente José Mujica había dicho que 
"Los refugiados están sujetos a cuestiones legales, por las cuales los gobiernos que 
los reciben tienen la obligación de brindarles seguridad y privacidad".  (Búsqueda – 
Información General – 30/04/2014; El País – Política – 29/04/2014; La República – 
Política  –  30/04/2014;  MRREE  –  Información  General  –  29/04/2014;  MRREE  – 
Información General – 30/04/2014).

COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU EVALÚA CASO URUGUAYO
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) recibió a una delegación del 
gobierno para discutir las acciones del Estado uruguayo en la prevención de la tortura. 
La delegación uruguaya estuvo encabezada por el director de Asuntos Políticos de la 
Cancillería, Ricardo González, y también contó la participación de Ruben Villaverde, 
presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Los integrantes 
del  Comité  formularon  87  preguntas,  varias  de  éstas  basadas  en  un  informe 
presentado  frente  al  Comité  por  la  Institución  Nacional  de  Derechos  Humanos 
(INDDHH)  y  en  el  intercambio  realizado  con  varias  organizaciones  de  Derechos 
Humanos a través de una teleconferencia celebrada el día anterior a la comparecencia 
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de la delegación del gobierno. Varias de las preguntas referirían a las denuncias de 
golpizas y maltratos en los centros del Sirpa, mientras otras habrían inquirido sobre la 
tipificación  del  delito  de  tortura,  la  reforma  procesal  penal  y  la  prisión  preventiva. 
Desde  la  INDDHH se  destaca  que  el  informe presentado  ante  el  Comité  también 
destaca avances recientes del Estado uruguayo en la materia. Por su parte, el canciller 
Luis Almagro respaldó el accionar del INDDHH. (La Diaria – Política – 29/04/2014; La 
Diaria – Política – 30/04/2014).  

ASTORI PROMUEVE EN BRASIL APROVECHAMIENTO DE TLC CON MÉXICO
El vicepresidente Danilo Astori realizó una visita a Brasil con el objetivo de promover el 
comercio bilateral y las inversiones en Uruguay, en el contexto del seminario "Uruguay: 
Plataforma  de  expansión  regional",  celebrado  en  la  sede  de  la  Federación  de 
Industrias  del  Estado  de  San  Paulo  (Fiesp).  Astori  hizo  particular  énfasis  en  la 
posibilidad de aprovechar a Uruguay como plataforma de salida para las exportaciones 
brasileñas hacia México, aprovechando el Tratado de Libre Comercio que existe entre 
este país y Uruguay. El vicepresidente también destacó la importancia creciente de las 
exportaciones de servicios en Uruguay, en especial servicios globales, ligados a los 
sectores  de  financiero  y  de  tecnología  de  la  información.  (El  País  –  Economía  – 
30/04/2014). Durante el evento, organizado por el Instituto Uruguay XXI,  se realizó 
también  una  ronda  para  que  empresas  brasileñas  entren  en  contacto  con 
representantes  de  firmas  uruguayas  de  consultoría,  analistas  de  inversiones, 
operadores  logísticos  y  directores  de operadoras  en las  zonas francas uruguayas. 
Según datos de la FIESP, los servicios prestados desde Uruguay hacia otros países 
crecieron un 80% en los últimos cinco años y muchas compañías brasileñas se han 
beneficiado (El País – Economía – 28/04/2014; El País – Economía – 30/04/2014; La 
República – Economía – 02/05/2014).

CANCILLER EMIRATÍ VISITA URUGUAY. ABRIRÁN NUEVA EMBAJADA EN EAU.
Arribó a Uruguay en visita oficial el canciller de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin 
Zayed  al  Nahyan,  quien  fue  recibido  por  el  presidente  José  Mujica.  Durante  su 
estancia en el país, el canciller emiratí además mantuvo una reunión con su par Luis 
Almagro,  en  la  que  se  repasaron  temas  de  la  agenda  bilateral,  incluyendo  la 
cooperación científica en el desarrollo genético de equinos y en energías renovables, 
el  posible  arribo  de  inversiones  árabes  a  Uruguay  y  la  cooperación  conjunta  con 
Palestina. Además, Almagro indicó que se está trabajando en un acuerdo para evitar 
la doble tributación. Como resultado del encuentro, Uruguay anunció la apertura de 
una nueva embajada en Emiratos Árabes Unidos (EUA). La visita se inscribe en una 
amplia gira de representante del gobierno emiratí por la región, que ya visitó México, 
Brasil,  Argentina  y  Chile,  encabezada  por  el  vicepresidente  y  primer  ministro, 
Mohammad bin  Rashid  al  Maktoum;  y  que ahora continúa bajo  el  liderazgo de Al 
Nahyan, con visitas previstas a Paraguay y Perú. (El País – Política – 28/04/2014; La 
República  – Política – 29/04/2014;  MRREE – Comunicado nº  18/14 – 28/04/2014; 
MRREE – Información General – 30/04/2014).
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AUTORIDAD JAPONESA VISITA URUGUAY
Arribó  a  Uruguay  el  viceministro  parlamentario  de  Asuntos  Exteriores  de  Japón, 
Hirotaka Ishihara, quien mantuvo un encuentro con el presidente José Mujica en la 
Torre  Ejecutiva  y  una  reunión  más  extensa  con  el  vicepresidente  Danilo  Astori. 
Ishihara destacó el rol de Uruguay como polo logístico regional y evaluó diferentes 
posibilidades de inversión en el país. (La República – Política – 03/05/2014). 

UE RESPALDA PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN ACUERDO DE SERVICIOS
La Unión Europea (UE) trasmitió su receptividad a la posibilidad que Uruguay se una a 
las  conversaciones  del  TiSA  o  Acuerdo  General  sobre  el  Comercio  de  Servicios 
(AGCS), que busca liberalizar el sector. Durante la séptima ronda de negociaciones 
del  TiSA,  el  comisario  europeo  de  Comercio,  Karel  De  Gucht,  se  refirió  a  la 
participación uruguaya en el acuerdo y el interés al respecto trasmitido por el canciller 
Luis Almagro. (El País – Política – 02/05/2014; La República – Política – 02/05/2014).

ANUNCIAN VISITA DE MUJICA A PARAGUAY
El embajador paraguayo en Uruguay, Luis Enrique Chase, anunció que está prevista 
una visita a su país del presidente José Mujica para mediados de julio. El anuncio fue 
realizado tras una reunión de Chase con el presidente paraguayo en Asunción. Chase 
afirmó que "El presidente Mujica va a hacer una visita oficial a nuestro país y esto 
demuestra que hemos superado ampliamente los problemas que hemos tenido con 
aquello de la suspensión de nuestro país en el Mercosur". El embajador destacó las 
posibilidades  que  Uruguay  ofrece  para  la  salida  al  océano  de  las  exportaciones 
paraguayas, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná (El País – Política – 02/05/2014).

MINISTERIO DE DEFENSA DIVULGA NUEVO DOCUMENTO DE ANÁLISIS
El Ministerio de Defensa Nacional divulgó el documento “Un Uruguay integrado a la 
región y abierto al mundo”, en el que discute el concepto de Defensa Nacional que 
debe guiar el accionar de la cartera e identifica los principales peligros para el país. 
Entre éstos,  incluye  el  deterioro del  medio  ambiente,  pandemias,  actos  terroristas, 
espionaje y ataques cibernéticos e intentos de apropiación de recursos naturales. En 
relación  al  contexto  internacional,  menciona  un  deterioro  de  las  expectativas  de 
desarrollo sostenible y la aparición de nuevos actores. Con respecto a la región, valora 
el  diálogo sobre defensa que está desarrollándose en el  ámbito de la Unasur.  (La 
República – Política – 03/05/2014). 

COMUNICADO DEL MRREE Y EL MEC CUESTIONA ACUERDO DE LA ANII
Los  ministerios  de  Relaciones  Exteriores  y  de  Educación  y  Cultura  emitieron  un 
comunicado conjunto en el  que señalan sus reparos a un acuerdo de cooperación 
recientemente firmado entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 
y la Universidad de Stanford. El cuestionamiento radica en una cláusula del acuerdo 
que  prohíbe  la  participación  en  el  programa  de  personas  que  resida  o  sean 
ciudadanos de Birmania,  Cuba,  Irán,  Libia,  Corea del  Norte,  Sudán y Siria,  países 
embargados por Estados Unidos, lo que aparentemente sería una norma general en 
este tipo de acuerdos. El comunicado argumenta que esta cláusula es “contraria al 
posicionamiento de la Política Exterior” uruguaya y reafirma el “rechazo a toda medida 

4

Observatorio de Política Exterior Uruguaya



unilateral de embargo o retorsión comercial contraria al Derecho Internacional Público, 
rechazando por ende cualquier acción que de forma directa o indirecta signifique una 
aceptación expresa o implícita de las mismas” (MRREE – Comunicado Nº 17/14 – 
25/04/2014),  a  la  vez  que  manifiesta  la  intención  de  suprimir  dicha  cláusula.  Los 
ministros de las dos carteras involucradas plantearon el tema en el último Consejo de 
Ministros. El acuerdo había sido anteriormente cuestionado por el Consejo Directivo 
Central  de  la  Universidad  de  la  República,  una  de  las  instituciones  universitarias 
uruguayas  que se prevé  participe  del  mismo.  (Búsqueda  –  Información  General  – 
30/04/2014; MRREE – Comunicado Nº 17/14 – 25/04/2014). 

EXPECTATIVA POR SEGUNDO EXAMEN DE LA OCDE A STANDARD FISCAL
Comenzó en abril  la  segunda fase del  proceso de “revisión  entre pares”  del  caso 
uruguayo por parte  del Foro Global de transparencia e intercambio de información con 
propósitos fiscales de la OCDE. El mismo busca determinar si el país cumple con el 
estándar de transparencia de información fiscal determinado por la organización y está 
aplicando en forma efectiva el intercambio de datos tributarios con otros países. El 
proceso comenzó con la aplicación de un cuestionario, que está siendo respondido por 
el  gobierno,  y desde el próximo 9 de julio  pasará a una segunda instancia,  con el 
arribo a Uruguay de Cleve Lisecki, de la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, y 
Alexandra Storckmeijer, de la Autoridad Impositiva de Suiza. Lisecki y Storckmeijer, 
junto  a Caroline  Malcolm,  de la  secretaría del  Foro Global,  estuvieron a cargo en 
2011de  la  primera  fase  de  revisión  entre  pares,  ocasión  en  la  que  Uruguay  fue 
inicialmente  evaluado  en forma negativa,  por  no tener  tratados  de intercambio  de 
datos fiscales con sus principales vecinos (Argentina y Brasil),  así como porque no 
fuera posible conocer la identidad de los dueños de las sociedades con acciones al 
portador.  Ambos aspectos fueron corregidos a la brevedad por el  gobierno,  lo que 
permitió avanzar hacia esta segunda etapa. Actualmente el gobierno ya ha suscrito en 
torno de una treintena de acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal y 
respondido varios pedidos de información cursados por parte de los países con los 
que  tiene  tratados  bilaterales  (incluyendo  a  Argentina),  a  través  de  una  oficina 
especializada creada en la Dirección General Impositiva (DGI). A su vez, Uruguay ya 
ha  cursado  su  primer  pedido  de  información,  dirigido  a  España.  (Búsqueda  – 
Economía – 30/04/2014) 

ALMAGRO SE REÚNE CON COMITÉ ISRAELITA POR VISITA A PALESTINA
El Comité Central Israelita se reunió con el canciller Luis Almagro para trasmitirle su 
molestia  y  sorpresa frente a sus elogios  al  acuerdo entre  las facciones palestinas 
Fatah y Hamas, argumentando que facilitaría la búsqueda de la paz en Medio Oriente. 
Almagro  respondió  en la  reunión  que  una negociación  entre  Israel  y  esos  grupos 
"resuelve prácticamente el 80% de los problemas de todo el Medio Oriente y el norte 
de África" (El País – Política – 03/05/2014).

ALMAGRO NO RECIBIÓ RECLAMOS ARGENTINOS POR DICHOS DE HUIDOBRO
El  canciller  Luis  Almagro  dijo  que  hasta  el  momento  no  ha  recibido  ninguna 
comunicación  desde  Argentina  en  relación  a  los  dichos  del  ministro  de  Defensa, 
Eleuterio  Fernández  Huidobro,  en  los  que  se  refiere  despectivamente  al  prócer 
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argentino Domingo Faustino Sarmiento. Fernández Huidobro había dicho que “además 
de haber fundado la escuela argentina, fue un grandísimo hijo de puta”, porque instó a 
“matar gauchos diciendo que eran buen abono para las pampas”, declaraciones que 
tuvieron amplia repercusión en Argentina. (El País – Política – 30/04/2014).

CONDE ADVIERTE POR AMENAZA DE ESPIONAJE ESTADOUNIDENSE
El senador, ex vicecanciller y posible próximo secretario de la Unasur, Roberto Conde, 
se refirió  en un evento en Paraguay a la  amenaza de uso antidemocrático  de las 
tecnologías de la información por parte de Estados Unidos (EUA), en especial para 
realizar acciones de espionaje. Las declaraciones fueron hechas en el marco de su 
participación  en  un  seminario  sobre  experiencias  de  articulaciones  políticas 
progresistas en la región,  auspiciado por el  Frente Guasú y la Fundación Friedrich 
Ebert. (La República – Política – 30/04/2014).

RETORNA CONTINGENTE QUE PARTICIPÓ EN ENTRENAMIENTOS EN PERÚ
Retornó a Uruguay el contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya que participó en Perú 
en un ejercicio  aéreo conjunto de ayuda humanitaria,  en el  marco del  Sistema de 
Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicoffaa). El ejercicio, que simuló un 
terremoto de 8 grados, fue el mayor de este tipo que se haya desarrollado hasta el 
momento y contó con la participación de más de 600 efectivos de catorce países de 
todo el continente americano. (La República – Política – 03/05/2014). 
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