
ISSN: 1688-7786

– Informe de Política Exterior Uruguaya –
Nº 362

16/06/2014 al 22/06/2014

El Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) es un proyecto 
de  información  semanal  para  la  sistematización  y  divulgación  de 
noticias  sobre  el  relacionamiento  externo  del  país.  El  informe  es 
elaborado en base a notas de prensa y comunicados del gobierno. El 
OPEU es un proyecto del Programa de Estudios Internacionales (PEI) 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  (FCS),  Universidad  de  la 
República (UdelaR, Uruguay) que integra el Observatorio de Políticas 
Exteriores del Cono Sur. 

Responsable: Diego Hernández Nilson. Redacción: Santiago Teperino 
y  Diego Hernández  Nilson.  Divulgación:  Rafael  Alvariza  y  Santiago 
Teperino. 

Correo electrónico: observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy
Blog: http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/
Twitter: https://twitter.com/opeuy
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Pol%C3%ADtica-
Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968

Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet:
· Cancillería  www.mrree.gub.uy
· Diario El País  www.elpais.com.uy
· Diario La Diaria www.ladiaria.com
· Diario La República www.diariolarepublica.com

Instan a mantener diálogo con Argentina por el conflicto de UPM 1
Obama pidió a Mujica apoyar cambios en Cuba 2
Apoyo a Argentina por litigio con acreedores internacionales 2
Nueva exposición por Examen Periódico Universal de DDHH 3
Primeros refugiados sirios llegarían a Uruguay en setiembre 3
Mujica felicita a Santos por su reelección en Colombia 3
Embajador ante la ONU preside sesión anual de ONU-Mujeres 3
Anuncian que se saldará deuda con organismos internacionales 4

INSTAN A MANTENER DIÁLOGO CON ARGENTINA POR EL CONFLICTO DE UPM
El gobierno uruguayo reafirmó su posición de apertura al dialogo con Argentina para 
solucionar el conflicto generado tras la autorización del aumento de producción a la 
planta UPM. El ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro, asistió a la Comisión 
de  Asuntos  Internacionales  de  la  Cámara  de  Senadores  para  explicar  la  nueva 
situación  surgida  luego  del  anuncio  argentino  y  el  posterior  intercambio  entre  los 
cancilleres de ambos países. Almagro afirmó que a Uruguay le “asiste el Derecho y la 
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razón para sostener el mantenimiento de la planta y el aumento de producción” (La 
República – Política – 17/06/2014). Aseguró que a pesar de que Uruguay sienta que 
tiene razón, sigue abierto al diálogo y es su la intención solucionar el diferendo por la 
vía bilateral. A su vez, se reunió con los principales referentes en política exterior de la 
oposición  quienes  concordaron  en  unirse  y  tomar  esta  cuestión  como “política  de 
Estado”. En la misma línea, el vicepresidente Danilo Astori, señaló que el gobierno ha 
seguido todos los lineamientos establecidos por la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya (CIJ) en su fallo en el diferendo entablado por Argentina por la instalación de 
la planta de UPM sobre el río Uruguay, incluyendo brindar información al país vecino, y 
que se debe responder a la postura argentina “con más diálogo”. (El País – Política – 
17/06/2014).  Contrariamente el  canciller  argentino Héctor Timerman   considera que 
“se han agotado ya todas las posibilidades de seguir dialogando, más que nada con 
este aumento intempestivo de la producción de UPM, que no esperábamos, sin aviso 
ni nada” (La República – Política – 17/06/2014). En este sentido, Argentina anunció 
que sus delegados no concurrirán a la próxima reunión de la Comisión Administradora 
del Río Uruguay (CARU). Por su parte, los asambleístas de Gualeguaychú realizaron 
una  nueva  marcha  al  puente  internacional  General  San  Martín,  en  protesta  a  la 
posición  uruguaya,  ocasión en que reiteraron su apoyo a la  decisión  del  gobierno 
argentino de llevar nuevamente el caso ante la CIJ. (El País – Política – 16/06/2014, El 
País – Política – 17/06/2014, El País – Política – 18/06/2014,  El  País – Política – 
19/06/2014, El País – Política – 20/06/2014, El País – Política – 21/06/2014, El País – 
Política – 22/06/2014, La República – Política – 17/06/2014, La República – Política – 
18/06/2014, La República – Política – 22/06/2014).

OBAMA PIDIÓ A MUJICA APOYAR CAMBIOS EN CUBA
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Patrick Ventell, 
dijo  que  en  el  reciente  encentro  entre  el  presidente  José  Mujica  y  su  par 
estadounidense  Barak  Obama,  éste pidió  al  presidente  uruguayo  que utilizara  sus 
influencias para impulsar reformas en Cuba y revertir la situación del estadounidense 
Alan  Gross,  preso  en  Cuba.  Ventell  dijo  que  la  credibilidad  de  Mujica  como líder 
regional podría generar un acercamiento entre su gobierno y el gobierno cubano. (El 
País – Política – 20/06/2014, El País – Política – 21/06/2014).

APOYO A ARGENTINA POR LITIGIO CON ACREEDORES INTERNACIONALES
Uruguay, en conjunto con los otros países miembros del MERCOSUR y de la CELAC, 
mostró su respaldo al gobierno argentino en su litigio con acreedores internacionales, 
acusados  de  ser  especuladores  y  “fondos  buitres”.   El  comunicado  conjunto  del 
Mercosur expresa la “solidaridad y apoyo a la República Argentina en la búsqueda de 
una  solución  que  no  comprometa  su  desarrollo  y  el  bienestar  de  su  pueblo,  en 
consonancia con sus políticas de desarrollo nacional” y “manifiestan su más absoluto 
rechazo a la actitud de dichos fondos, cuyo accionar obstaculiza el logro de acuerdos 
definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de 
los países” (La República – Política – 22/06/2014). El presidente Mujica respaldó este 
acto de solidaridad y pidió llevar la discusión a ámbitos multilaterales como Unasur y la 
OEA, ya que no se trata solo de un problema argentino sino regional. A su vez, afirmó 
estar atento a la evolución de este conflicto por el impacto que podrán tener en el 
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turismo e inversiones argentinas en Uruguay. (El País – Política – 19/06/2014, El País 
– Política – 22/06/2014, La República – Política – 18/06/2014, La República – Política 
–  19/06/2014,  La  República  –  Política  –  21/06/2014,  La  República  –  Política  – 
22/06/2014; MRREE – Noticias generales – 20/06/2014).

NUEVA EXPOSICIÓN POR EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE DDHH 
El director general de Asuntos Políticos de la Cancillería, Ricardo González, realizó 
una nueva presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(ONU)  la  posición  uruguaya,  en  el  marco  del  Examen  Periódico  Universal.  En  la 
ocasión informó sobre las últimas denuncias de malos tratos en el Hogar Ser de la 
Colonia  Berro,  en  el  ámbito  del  Sistema  de  Responsabilidad  Penal  Adolescente 
(SIRPA). Afirmó que el SIPRA intervino la administración del Centro Ser reemplazando 
sus  autoridades  interinamente.  Pocos  días  antes,  organizaciones  uruguayas  de  la 
sociedad  civil,  nucleadas en el  Comité  de los  Derechos del  Niño-Uruguay,  habían 
presentado ante el organismo un nuevo informe en el que señalan violaciones a los 
derechos de menores detenidos en estos centros. (El País – Política – 21/06/2014; El 
País – Política –  22/06/2014; La Diaria – Política – 18/06/2014).

PRIMEROS REFUGIADOS SIRIOS LLEGARÍAN A URUGUAY EN SETIEMBRE 
El gobierno uruguayo planea mantener en las próximas semanas un encuentro con el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y realizar una 
posterior misión al Líbano, con el fin de concretar en el mes de setiembre la primera 
llegada de unos 40 refugiados sirios al Uruguay. Se prevé que en 2015 arribarán otros 
dos contingentes, llegando a la cifra total de 120 refugiados. Javier Miranda, titular de 
la Dirección Nacional de DDHH, será el encargado de reunirse con las autoridades de 
Acnur. En estas reuniones se tratará principalmente las condiciones de alojamiento, 
educación,  alimentación  y  salud  de  los  refugiados,  en  su  mayoría  niños,  una  vez 
arribados  a  Uruguay.  (El  País  –  Política  –  10/06/2014,  La  República  –  Política  – 
19/06/2014, La República – Política – 22/06/2014).

MUJICA FELICITA A SANTOS POR SU REELECCIÓN EN COLOMBIA
El presidente José Mujica envió una carta de felicitación al  presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, por haber triunfado en las elecciones presidenciales de su país y 
obtener la reelección en el cargo. En la misma señaló que “el pueblo colombiano se ha 
expresado  con  contundencia  a  favor  de  la  paz”  y  que  la  elección  fue “una  señal 
inequívoca,  que  contribuirá  enormemente  a  que  los  esfuerzos  de  paz  lleguen 
finalmente a buen puerto” (La República – Política – 17/06/2014). En la misiva además 
hace saber a Santos que puede contar con su apoyo personal y el de Uruguay para 
colaborar en los esfuerzos por lograr la paz en Colombia. (La República – Política – 
17/06/2014).

EMBAJADOR ANTE LA ONU PRESIDE SESIÓN ANUAL DE ONU-MUJERES
Uruguay presidió el segundo período de sesiones anual de la Junta Ejecutiva de ONU-
Mujeres, celebrado en la sede del organismo en Nueva York. La tarea estuvo a cargo 
del embajador uruguayo ante la ONU, Gonzalo Koncke, en su calidad de presidente de 
dicha junta durante el ejercicio 2014. (MRREE – Noticias Generales – 23/06/2014).
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ANUNCIAN QUE SE SALDARÁ DEUDA CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
El gobierno anunció que pagará la deuda de USD 5 millones que Uruguay mantiene en 
materia  de  contribuciones  a  distintos  organismos  internacionales  que  integra.  La 
mayor parte de esta suma será destinada a las Naciones Unidas (USD 1.364.520). La 
lista continúa con la Comisión Administradora del Río de la Plata (USD 1.119.048), la 
Comisión Administradora del Río Uruguay (USD 500.000) y ALADI (USD 166.175), 
entre otros. (El País – Política – 19/06/2014).
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