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MUJICA IMPULSA A ALMAGRO COMO SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
El presidente José Mujica envió una nota a las delegaciones de los estados miembros 
y observadores de la OEA donde propuso al canciller  Luis  Almagro para ocupar la 
secretaría general  del  organismo a partir  de 2015.  El  embajador  uruguayo ante la 
OEA, Milton Romani, afirmó que “Uruguay y el canciller Almagro tienen un perfil y una 
posición consolidada que le va a hacer muy bien a la OEA para impulsarla a la acción,  
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para preservar los pilares básicos de la OEA, que son derechos humanos, desarrollo, 
seguridad  multidimensional  y  democracia”  y  que   "tanto  el  canciller  Almagro como 
Uruguay han sido tradicionalmente articuladores, tienen diálogo con todos los Estados” 
(El País – Política – 27/06/2014). (El País – Política – 27/06/2014; La República – 
Política – 27/06/2014; La República – Política – 28/06/2014).

CONTINÚA CONFLICTO CON ARGENTINA POR UPM
El gobierno argentino confirmó la decisión de llevar nuevamente el caso de la planta 
de celulosa  de UPM a la  Corte  Internacional  de Justicia  de La Haya  (CIJ),  como 
consecuencia de la decisión uruguaya de autorizar un aumento de la producción de la 
planta.  La confirmación  resulta  de una reunión  entre  el  canciller  argentino,  Héctor 
Timerman, y el  gobernador de la provincia de Entre Ríos,  Sergio Uribarri.  Además 
Argentina decidió no concurrir a la próxima reunión de la Comisión Administradora del 
Río Uruguay (CARU), lo que dificulta el desbloqueo de las obras de dragado del canal 
Martín  García  y  la  habilitación  de  terminales  graneleras  en  Nueva  Palmira. En  tal 
contexto, el canciller Luis Almagro apuntó al diálogo, informó que la relación con su 
par argentino sigue siendo buena y anunció que se trabajara en forma reservada. El 
canciller  recibió a representantes de las cuatro fuerzas políticas uruguayas quienes 
coincidieron  en  tratar  el  tema  como  política  de  Estado,  considerando  débiles  los 
argumentos del gobierno argentino. En Argentina, partidos políticos de la oposición, ex 
cancilleres  y  la  Cámara  de  Importadores  mostraron  su  sorpresa  y  oposición  a  la 
decisión de recurrir nuevamente a la CIJ. (El País – Política – 23/06/2014; El País – 
Política – 24/06/2014; El País – Política – 27/06/2014; El País – Política – 28/06/2014; 
La Diaria – Nacional – 24/06/2014; La República – Política – 24/06/2014; La República 
– Política – 28/06/2014).

MUJICA RETOMA APOYO A ARGENTINA FRENTE A “FONDOS BUITRE” 
El  presidente  José  Mujica  dijo  que  la  reciente  embestida  judicial  de  los  llamados 
“fondos buitre” frente a Argentina responden al interés de aquellos por hacerse de los 
recursos naturales de este país. Durante un diálogo con representantes de la Cátedra 
Artigas de la Universidad Nacional  de La Plata,  Mujica dijo que la nueva situación 
“tiene relación con el hallazgo de Vaca Muerta porque lo que van a querer es comerle 
el óleo a la Argentina por nada. Y van a terminar planteando que paguen la deuda con 
esos recursos naturales” (La República – Política – 23/06/2014). Mujica llamó además 
a  buscar  una  solución  compartida  de  toda  la  región  frente  a  estas  situaciones: 
“tenemos  que  inventar  algo  para  darle  una  mano  a  la  Argentina”,  que  “tenga  un 
paragolpes  […].  Que  el  enfrentamiento  sea  global  con  América  y  no  solo  con  la 
Argentina”  (La  República  –  Política  –  23/06/2014).  Al  día  siguiente  de  estas 
declaraciones, el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, agradeció en nombre 
de su gobierno a Mujica por la clara voluntad de apoyo a su país, subrayando que 
desde que emergió la situación fue uno de los primeros mandatarios en dar apoyo 
claro a la Argentina. Por su parte, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, 
también agradeció el gesto de Mujica de tomar el tema como una cuestión regional 
conformando así un frente común en la región. También reconoció el compromiso del 
gobierno uruguayo en el reclamo histórico de su país  por la soberanía sobre las islas 
Malvinas. Estas declaraciones se dieron en el contexto de la reunión de la Comisión 
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Binacional de Cooperación en Defensa. (El País – Política – 26/06/2014; El País – 
Política – 27/06/2014; La República – Política – 23/06/2014; La República – Política – 
24/06/2014).

GOBIERNO APRUEBA ADHESIÓN DE BOLIVIA AL MERCOSUR
El Poder Ejecutivo promulgó la ley Nº 19.217, que aprueba el protocolo de Adhesión 
de Bolivia  al  MERCOSUR,  tras la  aprobación  unánime en el  parlamento.  De esta 
forma,  Uruguay  es  el  segundo  país  en  aprobar  la  adhesión  boliviana,  luego  de 
Venezuela.  El ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual senador, Roberto 
Conde, resaltó que “la importancia estratégica y geopolítica del ingreso de Bolivia al 
Mercosur,  le  da  al  espacio  mercosuriano  una  dimensión  casi  continental  y  una 
relevancia  internacional  insoslayable”  (La  República  –  Política  –  26/06/2014).  (La 
República – Política – 26/06/2014; MRREE – Noticias Generales – 25/06/2014).

URUGUAY PARTICIPA EN CUMBRE DE ALIANZA DEL PACÍFICO
Uruguay  participó,  en  su  carácter  de  Estado  Observador,  de  la  IX  Cumbre  de  la 
Alianza del Pacífico celebrada en Punta Mita (México). El país estuvo representado 
por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto. En la reunión, los Estados 
Miembro de la Alianza del Pacífico decidieron impulsar el diálogo con el Mercosur. 
(MRREE – Noticias Generales – 23/06/2014). 

REUNIÓN DE MINISTROS DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA DE UNASUR
Se realizó en Montevideo la Segunda Reunión de  Ministros del Interior, Seguridad y 
Justicia del “Consejo Sudamericano en Materia de Seguridad Ciudadana,  Justica y 
Coordinación  de  Acciones  contra  la  Violencia”  en  el  marco  de  la  UNASUR.  En 
representación de Uruguay estuvieron presentes el ministro de Educación y Cultura, 
Ricardo Erlich, y del Interior, Eduardo Bonomi. En la reunión se pusieron a punto los 
avances en el área justicia de los diferentes países que conforman la UNASUR así 
como  experiencias  en  programas  de  seguridad  ciudadana.  (El  País  –  Política  – 
28/06/2014).
 

REUNIÓN CON ARGENTINA POR COOPERACIÓN EN DEFENSA
Se celebró en Montevideo una reunión de la Comisión Binacional de Cooperación en 
Defensa entre Argentina y Uruguay, de la que participaron los ministros de Defensa de 
ambos países, Agustín Rossi y Eleuterio Fernández Huidobro, respectivamente. Los 
principales temas tratados fueron la defensa de los recursos naturales en la cuenca 
del Río de la Plata y el mar territorial del Atlántico Sur, además de la necesidad de 
fortalecer la seguridad contra ciberataques y de tener independencia absoluta de los 
servidores  internacionales.  (El  País  –  Política  –  26/06/2014;  El  País  –  Política  – 
27/06/2014; La República – Política – 24/06/2014).

REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS CON SUIZA
Se celebró en la Cancillería una reunión de Consultas Políticas con Suiza. La misma 
estuvo a cargo del director de Asuntos Políticos, Ricardo González, y el secretario de 
Estado Adjunto para las Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de 
la Confederación Suiza, embajador Philippe  Guex. Como resultado de la reunión se 
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suscribió un acuerdo de Servicios Aéreos y se iniciaron gestiones para eventualmente 
avanzar en otro de cooperación científica que contemple la  investigación antártica. 
(MRREE – Noticias Generales – 22/06/2014).

CONSEJO DE DDHH DE LA ONU APRUEBA EXAMEN PERIÓDICO DE URUGUAY
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó formalmente el informe 
del  Grupo  de  Trabajo  del  Examen  Periódico  Universal  (EPU)  de  Uruguay.  La 
aprobación  se  dio  luego  de  la  exposición  presentada  por  el  director  de  Asuntos 
Políticos  de  la  Cancillería,  Ricardo  González.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
24/06/2014). 

4

Observatorio de Política Exterior Uruguaya


