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ARGENTINA LLEVARÁ NUEVAMENTE A URUGUAY ANTE LA CIJ DE LA HAYA
El Gobierno argentino llevará nuevamente a Uruguay ante la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) de La Haya debido a la autorización del aumento de producción de la 
planta de UPM. Tras la decisión del  gobierno uruguayo de 2013 de autorizar a la 
pastera  a  aumentar  su  producción  a  1.300.000  toneladas  anuales,  el  canciller 
argentino Héctor Timerman le envió una carta a su par uruguayo expresando que la 
medida adoptada por Uruguay se hizo de forma unilateral violando los mecanismos 
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legales previamente establecidos y que es tomada como un “gesto inamistoso”, por lo 
que se acudirá de forma inmediata ante la Corte de la Haya. Además, indicia que se 
“procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay” 
(La  República  –  Política  –  13/06/2014).  El  canciller  uruguayo  Luis  Almagro  le 
respondió a través de una carta al canciller argentino, donde tras dejar constancia de 
su sorpresa por la intención de Argentina de revaluar las relaciones bilaterales, afirma 
que Uruguay cumplió con lo establecido en el  Estatuto del Río Uruguay y “que en 
modo alguno esa decisión debe verse como un gesto inamistoso” reiterando la “más 
plena  disposición  al  diálogo”  y  su  apertura  para  negociar  ya  que  "para  nuestro 
gobierno la amistad entre nuestros dos países constituye un mandato irrenunciable" 
(MRREE – Noticias Generales – 14/06/2014). La postura adopatada por el gobieron 
uruguayo contó con el apoyo unánime de la oposición política uruguaya. Por su parte, 
los asambleístas de Gualeguaychú se mostraron contrarios a la decisión uruguaya y 
analizan volver a cortar el puente internacional de San Martín. También el gobernador 
de Entre Ríos,  Sergio Urribarri, apoyó la decisión de su gobierno nacional y declaró 
que la “actitud de Uruguay resulta desconcertante” (El País – Política – 13/06/2014). 
(El  País  –  Política  –  13/06/2014;  El  País –  Política  –  14/06/2014;  La República  – 
Política – 13/06/2014; La República – Política – 14/06/2014; La República – Política – 
15/06/2014; MRREE – Noticias Generales – 14/06/2014).

ALMAGRO SE REÚNE CON CANCILLER FRANCES
El canciller  Luis Almagro fue recibido por su homólogo francés, Laurent Fabius, en 
París.   En  el  encuentro  los  principales  temas  tratados  fueron  la  candidatura  de 
Uruguay ante el Consejo de Seguridad de la ONU, las futuras inversiones francesas 
en el  país  y  la  cooperación,  como la  llevada  adelante  con el  Instituto Pasteur  de 
Montevideo. El comunicado de la cancillería francesa destaca que  “Francia mantiene 
relaciones estrechas y de confianza con Uruguay. Esta entrevista permite fortalecer 
nuestro diálogo político con aquel país, que contribuye de manera importante en las 
operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  y  que  es  miembro  observador  de  la 
Organización internacional de la Francofonía” (La República – Política – 10/06/2014). 
(El País – Política – 10/06/2014; La República – Política – 10/06/2014; La República – 
Política – 11/06/2014).
 

ALMAGRO SOLICITA A LA ONU AUMENTAR ESFUERZOS EN SIRIA
El canciller Luis Almagro envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas 
(ONU), Ban Ki Moon, solicitando "extremar los esfuerzos para asegurar el acceso de la 
ayuda  humanitaria  […]  e intensificar  urgentemente los  esfuerzos diplomáticos  para 
detener la violencia y cesar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se vienen 
perpetrando en este conflicto" en Siria. (MRREE – Noticias Generales – 09/06/2014). 
(El  País – Política – 10/06/2014;  La República  – Política – 10/06/2014;  MRREE – 
Noticias Generales – 09/06/2014). 

ASTORI CUESTIONA INTERVENCIONISMO DE ESTADOS UNIDOS
El vicepresidente Danilo Astori participó en el Foro Económico Internacional de San 
Petersburgo  y  luego  mantuvo  reuniones  con  distintas  autoridades  del  Gobierno  y 
Parlamento de Rusia.  En dicha oportunidad,  las autoridades rusas agradecieron la 
abstención uruguaya en la condena de las Naciones Unidas a Rusia por su presunta 
intervención en Ucrania. A su vez, Astori afirmó que las intervenciones e injerencias de 
Estados Unidos en otros países, como Venezuela, históricamente causaron “mucho 
más daño que ayuda”. (La República – Política – 10/06/2014; La República – Política – 
11/06/2014).
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DESIGNAN EMBAJADORES EN ANGOLA Y EMIRATOS ÁRABES
El Gobierno uruguayo designó nuevos embajadores en Angola y Emiratos Árabes. 
Álvaro González Otero, asumirá como embajador extraordinario y plenipotenciario en 
la embajada uruguaya en Angola, que entró en funcionamiento en 2012. Por su parte, 
Nelson Yemil Chabén, tendrá el mismo cargo ante la embajada en Emiratos Árabes 
que se instalará este año. González fue director de Asuntos Especiales en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Uruguay, mientras que Chabén ejerció como cónsul en 
Dubai. (El País – Política – 10/06/2014).

MUJICA PARTICIPA EN LA CUMBRE DEL G 77
En el marco de la sesión plenaria de la Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno G 77 desarrollado en Bolivia, el presidente José Mujica hizo un 
llamado a los pueblos del Sur para emprender “una batalla cultural que nos permita 
alcanzar  el  desarrollo  humano”  superando  así  el  sistema actual  y sus  políticas  de 
"despilfarro"  (La República – Política – 15/06/2014).  En este encuentro,  los países 
coincidieron en llegar a  nuevos compromisos contra la desigualdad en el mundo, el 
desarrollo con protección del medio ambiente y la soberanía de los recursos naturales. 
(El País – Política – 15/06/2014; La República – Política – 15/06/2014).

MUJICA PARTICIPA EN SESIÓN DEL PARLASUR
El  presidente  José  Mujica  participó  en  una  sesión  plenaria  del  Parlamento  del 
Mercosur (Parlasur). En su intervención en este ámbito, destacó la importancia de la 
integración de la matriz energética y las vías de comunicación para América Latina. Se 
refirió  particularmente  al  impacto  positivo  que  podría  tener  el  Puerto  de  Aguas 
Profundas de Rocha.  Remarcó que  “el  puerto  no debe ser  de Uruguay  […]  Debe 
pensarse para el funcionamiento de la región” (El País – Política – 09/06/2014). A su 
vez, realizó una crítica a las políticas proteccionistas y  pidió a los países tener una 
postura  "más  global". (El  País  –  Política  –  09/06/2014;  La  República  –  Política  – 
09/06/2014; La República – Política – 10/06/2014).

IX REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA URUGUAY - UNIÓN EUROPEA
Se  realizó  la  IX  Reunión  de  la  Comisión  Mixta  Uruguay  -  Unión  Europea, 
encabadezada por el subsecretario Luis Porto y el Director Ejecutivo para las Américas 
del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Christian Leffler. En la misma, las 
partes intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales,  la cooperación en 
materia  de  desarrollo  sostenible  y  cambio  climático,  paz  y  seguridad,  entre  otros. 
Finalmente,  estudiaron el  estado de situación del  Acuerdo de Asociación en curso 
entre las dos partes y  confirmaron su compromiso de trabajar  en el  avance de la 
negociación  mediante  un  nuevo  intercambio  de  ofertas  de  acceso  a  mercados. 
(MRREE – Noticias Generales – 09/06/2014).
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