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OEA: apoyan declaración sobre Malvinas y proyecto brasileño 1
Visita del vicepresidente de Ecuador 2
Visita del canciller de Guatemala 2

Visita del director de Onudi 2
Presentan recomendaciones sobre derechos de los migrantes 2

OEA: APOYAN DECLARACIÓN SOBRE MALVINAS Y PROYECTO BRASILEÑO
El Canciller Luis Almagro participó en el XLIV Período de Sesiones de la OEA que se 
celebra en Asunción, Paraguay. En su discurso, exhortó a la Asamblea a aprobar una 
declaración exigiendo la reanudación del diálogo entre Argentina y Reino Unido sobre 
las Islas Malvinas, que consideró “un vestigio de colonialismo enclavado en nuestro 
continente” (MRREE – Noticias Generales – 06/06/2014). La declaración fue aprobada 
por unanimidad. Además, exhortó a aprobar un proyecto presentado por Brasil, que 
promueve facilitar el acceso a la "participación política y en otros ámbitos de la vida 
pública" de todas las personas independientemente de su orientación sexual o género 
(El País – Política – 04/06/2014). El proyecto cuenta con observaciones y reparos de 
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parte  de  Paraguay,  Ecuador  y  países  caribeños.  Por  otra  parte,  Milton  Romani, 
embajador uruguayo ante la organización, participó en una jornada de diálogo entre 
representantes de los estados parte y organizaciones de la sociedad civil, ocasión en 
la  que  se  refirió  a  la  responsabilidad  de  los  Estados  en  la  institucionalización  de 
medidas de inclusión social orientadas a los derechos de las personas, explicando las 
políticas aplicadas al respecto por Uruguay,  incluyendo la reciente regulación de la 
marihuana. Aprovechando la ocasión, Almagro mantuvo encuentros bilaterales con su 
par paraguayo, Eladio Loizaga, previos a la próxima visita del presidente José Mujica a 
aquel país. (El País – Política – 04/06/2014; La República – Política – 06/06/2014; 
MRREE  –  Noticias  Generales  –  04/06/2014;  MRREE  –  Noticias  Generales  – 
05/06/2014; MRREE – Noticias Generales – 06/06/2014).

VISITA DEL VICEPRESIDENTE DE ECUADOR
El vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, realizó una visita a Uruguay, durante la cual 
fue recibido por el  presidente José Mujica.  Además,  mantuvo un encuentro con el 
canciller  Luis  Almagro,  durante  el  cual  se  analizaron  propuestas  de  cooperación 
bilateral y las relaciones comerciales entre Ecuador y el Mercosur. Glas arribó con una 
delegación  integrada  por  autoridades  de  las  carteras  de  ganadería  e  industria. 
(MRREE – Noticias Generales – 02/06/2014).

VISITA DEL CANCILLER DE GUATEMALA
El canciller guatemalteco, Fernando Carrera, realizó una visita a Uruguay, previamente 
su viaje a Paraguay para participar  de la  Sesión Plenaria  de la  OEA. Carrera fue 
recibido por el canciller Luis Almagro, con quien dialogaron sobre temas de la agenda 
bilateral y la política regional. En la ocasión, se realizaron gestiones para concretar 
una primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica entre 
ambos países. (MRREE – Noticias Generales – 03/06/2014).

VISITA DEL DIRECTOR DE ONUDI
El  subsecretario  de  Relaciones  Exteriores,  Luis  Porto,  recibió  en  su  carácter  de 
ministro interino al director general de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), Li Yong, quien se encuentra realizando una gira por la 
región.  Durante  el  encuentro  Porto  explicó  los  dos  proyectos  que  la  ONUDI 
actualmente  tiene  en  Uruguay  y  las  potencialidades  de  los  acuerdos  sobre 
complementación industrial que se están negociando con Brasil en el marco del Grupo 
de Alto Nivel bilateral. (MRREE – Noticias Generales – 04/06/2014). 

PRESENTAN RECOMENDACIONES SOBRE DERECHOS DE LOS MIGRANTES
El  canciller  Luis  Almagro  participó  de  la  presentación  de  las  recomendaciones 
realizadas  por  el  Comité  de  Protección  de  los  Derechos  de  los  Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares. También participaron del evento los ministros de Trabajo 
y de Desarrollo Social. (MRREE – Noticias Generales – 03/06/2014).
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