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NUEVO ENTREDICHO CON ARGENTINA POR SITUACIÓN DE PUERTOS
El  gobierno  uruguayo  reaccionó críticamente  a  las  declaraciones  realizadas  por  el 
subsecretario  de  Puertos  y  Vías  Navegables  de  Argentina,  Horacio  Tettamanti, 
señalado  además  como  responsable  de  varias  de  las  recientes  restricciones  del 
gobierno argentino hacia el tráfico de mercaderías hacia centros logísticos portuarios 
uruguayos. Tettamanti dijo que hubo "quien en Uruguay tuvo la alucinación de pensar 
que iban a avanzar siendo el centro logístico del Cono Sur y que la Argentina se iba a 
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quedar mirando", agregando que "No queremos ser el valet parking de Nueva Palmira" 
(El País – Política – 21/05/2014). El canciller Luis Almagro dijo que las afirmaciones de 
Tettamanti eran “un disparate”, lo calificó era "antiartiguista" y lo comparó con el militar 
Manuel  de Sarratea,  principal  enemigo de José Gervasio Artigas.  Destacó que las 
nuevas  medidas  adoptadas  por  Argentina  afectan  también  negativamente  a  los 
exportadores de aquel país y recordó que Uruguay ha propuesto a Argentina varios 
acuerdos sobre transporte fluvial de mercaderías, sobre los cuales aún no ha recibido 
respuesta. El embajador uruguayo en Argentina, Guillermo Pomi, también trasmitió su 
preocupación:  "Fueron  declaraciones  muy  desgraciadas  a  mi  forma  de  ver,  muy 
infelices" (El País – Política – 21/05/2014), al tiempo que llamó a Argentina a actuar 
responsablemente frente a las necesidades de Bolivia y Paraguay (países sin salida al 
mar).  Por su parte,  el  presidente de la Administración Nacional  de Puertos (ANP), 
Alberto Díaz, dijo que la decisión de convertir a Uruguay en un centro logístico regional 
"no  pasa  por  preguntarle  a  nadie  si  queremos  serlo.  Hay  un  estrategia  y  se 
desarrollaron  un  conjunto  de  acciones  que  hacen  que  Uruguay  sea  un  centro  de 
distribución  en  serio"  (El  País  –  Política  –  21/05/2014).  A  su  vez,  informó  que 
próximamente  recibirá  una  delegación  paraguaya  con  la  que  analizará  posibles 
soluciones para esta situación. Por su parte, el embajador de Argentina en Uruguay, 
Dante  Dovena,  dijo  que  las  nuevas  medidas  portuarias  argentinas  no  son  contra 
Uruguay, sino en defensa de fuentes de trabajo de su país. Luego de estas primeras 
reacciones,  el  presidente  José  Mujica  hizo  alusiones  al  tema en  una  intervención 
realizada  en  la  Embajada  Argentina  en  Uruguay,  en  ocasión  del  aniversario  del 
comienzo de la revolución independentista argentina. El presidente dijo que "hay que 
pedirle perdón a nuestros pueblos, porque no han podido dar gobiernos un poco más 
inteligentes, capaces de mirar más lejos" e insistió en que hay que estar unidos en la 
región "a pesar de todas las contradicciones" (El País – Política – 24/05/2014). (El 
País – Política – 21/05/2014; El País – Política – 24/05/2014; La República – Política – 
23/05/2014; La República – Política – 24/05/2014).

NUEVOS ACUERDOS CON BRASIL, LUEGO DE LA II PLENARIA DEL GAN
Como resultado de la reciente II Reunión Plenaria del Grupo de Alto Nivel Uruguay-
Brasil (GAN), se suscribió un Acuerdo Naval y Offshore, que supone que los bienes y 
servicios  del  sector  producidos en ambos países  sean considerados  como insumo 
nacional,  ampliando  así  el  Acuerdo  de  Complementación  Económica  de  la  Aladi. 
Además,  también  se  acordó  un  Programa  Piloto  de  Seguridad  Aduanera,  en 
consonancia con las directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). (El 
País – Política – 20/05/2014). 

COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU CRITICA DURAMENTE AL SIRPA
El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) expresó en un adelanto de 
su informe sobre  la  situación de Uruguay su “seria preocupación  por  los informes 
recibidos en los que se denuncian casos de malos tratos a menores internados en los 
centros de menores del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Sirpa)", 
así como la administración de psicofármacos con fines de control de los jóvenes (El 
País – Política – 24/05/2014). El Comité conmina a la suspensión de funciones de los 
funcionarios del Sirpa acusados y la protección e indemnización de las víctimas de 
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malos tratos. A su vez, critica que Uruguay no facilite datos sobre la tasa de ocupación 
en  estos  centros  de  reclusión.  El  Instituto  del  Niño  y  el  Adolescente  del  Uruguay 
mantuvo su respaldo a las autoridades del Sirpa, a la vez que la oposición anunció que 
convocará al Parlamento al ministro de Desarrollo Social,  Daniel  Olesker, para que 
asuma  su  responsabilidad  en  esta  situación.  El  informe  también  expresa  su 
preocupación por la situación en los centros carcelarios uruguayos en general y por la 
posibilidad  que  Uruguay  baje  la  edad  de  imputabilidad  a  16  años.  El  informe  es 
resultado de un encuentro de integrantes del Comité con funcionarios del gobierno, en 
el  que  plantearon  casi  una  centena  de  preguntas,  e  intercambios  previos  con 
organizaciones  sociales  y  estatales  uruguayas  dedicadas  a  la  protección  de  los 
Derechos Humanos. (El País – Política – 24/05/2014; El País – Política – 25/05/2014; 
La República – Política – 24/05/2014).

AVANZA PROYECTO DE TRAER NIÑOS SIRIOS
El gobierno continúa avanzando en el proyecto de traer un centenar de niños sirios 
refugiados, manteniendo conversaciones al respecto con el Alto Comisionado de las 
Nacionales  Unidas para los Refugiados (Acnur),  ahora a cargo de Javier  Miranda, 
director  de la  Secretaría de Derechos Humanos de la  Presidencia.  Paralelamente, 
surgió un entredicho entre legisladores de la oposición y el presidente José Mujica 
sobre la conveniencia de traer niños con sus madres (como propone presidencia) o 
niños solos, para darlos en adopción (lo que no es recomendado por Acnur). (El País – 
Política – 23/05/2014). 

CANCILLERÍA EXPRESA PREOCUPACIÓN POR GOLPE EN TAILANDIA
La Cancillería emitió un comunicado en el que expresa “su preocupación por la crisis 
política  que  afecta  a  Tailandia  y  lamenta  el  quiebre  institucional,  a  la  vez  que 
manifiesta su esperanza de que se produzca un rápido retorno al estado de derecho" 
(MRREE – Comunicado nº 24/14 – 22/05/2014). A su vez, emitió un comunicado en el 
que invita a los uruguayos a abstenerse de viajar a aquel país. (El País – Política – 
23/05/2014; MRREE – Comunicado nº 24/14 – 22/05/2014).

TALLERES SOBRE FRONTERA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Autoridades,  diplomáticos  y  académicos  uruguayos  y  argentinos  participaron  en la 
ciudad argentina de Concepción del Uruguay en una serie de actividades académicas 
y de difusión sobre integración fronteriza, organizadas por la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) y la embajada de Argentina en Uruguay. Por la Cancillería, participó el 
director  de Asuntos Limítrofes,  Daniel  Bentancur.  (MRREE – Noticias  Generales  – 
20/05/2014).

MRREE PRESENTA PROYECTO DE GESTIÓN DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN
El  canciller  Luis  Almagro  presentó  un  nuevo  sistema  de  Gestión  de  Recursos  y 
Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), formulado en el marco 
de la reforma del Estado. (MRREE – Noticias Generales – 23/05/2014).

3

Observatorio de Política Exterior Uruguaya



MRREE EN CONTACTO CON MARINOS QUE DENUNCIARON MALOS TRATOS
Tripulantes  africanos  que trabajaban  en  un barco capitaneado  por  marinos  chinos 
realizaron denuncias de malos tratos e incumplimiento de contrato laboral, al arribar al 
puerto  de Montevideo.  Se trata de un grupo de veintiocho  marinos,  originarios  de 
Ghana y Sierra Leona. Luego de conocida la denuncia, funcionarios de Cancillería, de 
Migraciones  y  de  Salud  Pública,  se  entrevistaron  con  los  marinos,  así  como 
organizaciones sociales vinculadas a los afrodescendientes en Uruguay. La Cancillería 
convocó a una reunión de urgencia de la Junta Nacional de Migración para tratar el 
tema.  Por  otra parte,  la  justicia  penal  uruguaya  desestimo la denuncia  sobre trato 
esclavizante  realizada  por  los  marinos  africanos.  La  fiscal  consideró  que  no  hay 
indicios suficientes de que las heridas presentes en varios los tripulantes hayan sido 
producto de agresiones por parte del mando de la embarcación, ni tampoco que hayan 
ocurrido  en  aguas  territoriales  uruguayas.  Además,  argumentó  que  otros  hechos 
denunciados pueden ser producto de diferencias culturales, pero no implican delitos 
penales  y  no  justifican  una  investigación.  La  abogada  de  los  marinos  africanos, 
provista por el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), no se 
mostró conforme con la decisión. Los marinos africanos están alojados en un predio 
de la Prefectura Nacional Naval y tienen atención del Ministerio de Desarrollo Social. 
(El  País  –  Política  –  24/05/2014;  El  País  –  Política  –  25/05/2014;  MRREE  – 
Comunicado nº 23/14 – 21/05/2014).
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