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ALMAGRO PRESENTA SU CANDIDATURA A SECRETARIO DE LA OEA
El canciller Luis Almagro aprovechó su participación en la reunión de cancilleres de la 
OEA para presentarse oficialmente como candidato a suceder a José Miguel Insulza 
en la Secretaría General del organismo, a partir del 2015. El gobierno uruguayo señaló 
en un comunicado enviado a los países miembros del organismo que "se trata de una 
candidatura de nuestro país para el fortalecimiento y renovación de la OEA" reiterando 
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la vocación de Uruguay por el diálogo y la "búsqueda de consensos" (El País – Política 
–  03/07/2014).  El  comunicado  además  destaca  el  impulso  de  la  política  exterior 
uruguaya a los Derechos Humanos, la seguridad, la justicia social y la defensa de la 
democracia y la paz. Almagro expresó que “la OEA ha dado pasos importantes con 
relación a una nueva visión estratégica,  que deje atrás la  lógica de la guerra fría. 
Ahora hay que profundizar esa visión estratégica y llevarla a que se pueda ejecutar” 
(La  República  –  Política  –  03/07/2014). También  se  refirió  a  la  necesidad  que  la 
organización  se  acercarse  a  los  diferentes  bloques  subregionales  para 
complementarse y se proceda a la reincorporación de Cuba. En ese sentido, afirmó 
que “en la actualidad falta un miembro en la OEA. Entonces, es importante hallar una 
solución,  y  la  OEA  debe  hacer  todo  lo  que  esté  a  su  alcance  para  resolver  la 
participación de Cuba” (La República – Política – 03/07/2014). La semana pasada el 
presidente José Mujica ya había anunciado su respaldo a esta candidatura. (El País – 
Política  –  03/07/2014;  El  País  –  Política  –  05/07/2014;  La  República  –  Política  – 
01/07/2014; La República – Política – 03/07/2014).

URUGUAY PIDE A LA OEA APOYO A ARGENTINA CONTRA “FONDOS BUITRE”
La  OEA  realizó  una  reunión  de  consulta  a  nivel  de  cancilleres  para  discutir  la 
posibilidad de que Argentina caiga en un nuevo  default como consecuencia  de su 
disputa  judicial  en  una  corte  en  Nueva  York.  En  esta  reunión,  Uruguay  y  Brasil 
presentaron un proyecto para que la organización declare “su apoyo a la República 
Argentina para que pueda cumplir con sus obligaciones, pagar sus deudas, honrar sus 
compromisos financieros y a través del diálogo llegar a un arreglo justo, equitativo y 
legal con el 100% de sus acreedores” (El País – Política – 03/07/2014). El canciller 
Luis Almagro advirtió que “los Estados nacionales pueden quedar de rehenes” de las 
“pretensiones  de  estos  fondos  especulativos”  y  detalló  que  con  la  declaración 
aprobada hoy, “se trata de reconocer la realidad económica y diagramar los tiempos 
para que las economías sigan trabajando” (La República – Política – 03/07/2014). El 
apoyo a Argentina contó con los votos favorables de las demás representaciones ante 
la OEA, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, que se abstuvieron. (El País – 
Política – 03/07/2014; La República – Política – 03/07/2014)

CANCILLERÍA CONDENA ASESINATOS EN ISRAEL Y PALESTINA 
La Cancillería uruguaya emitió dos comunicados en los que deplora el asesinato de 
tres jóvenes israelíes y un joven palestino en Oriente Medio, episodios que consideró 
amenazan el  proceso de paz en la  región.  (La República  – Política – 01/07/2014; 
MRREE – Comunicado nº  30/14 – 03/07/2014;  MRREE – Comunicado nº 28/14 – 
01/07/2014).

CANCILLERÍA EXPRESA APOYO AL DESARME QUÍMICO DE SIRIA
Uruguay expresó su satisfacción ante la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo de 
la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), referido a la remoción 
y posterior destrucción del arsenal químico de Siria. Actualmente, Uruguay ocupa la 
presidencia del Consejo Ejecutivo de la OPAQ, con sede en La Haya, por lo que el 
gobierno reafirmó su compromiso con la paz y apoyó las acciones de la comunidad 
internacional a través de la diplomacia multilateral en la solución pacífica al conflicto 
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armado en Siria.  (La República – Política – 01/07/2014; MRREE – Comunicado nº 
29/14 – 01/07/2014).

REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS CON CUBA
Se celebró en Cuba la VII Reunión de Consultas Políticas con el país caribeño. La 
representación uruguaya estuvo a cargo del subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Luis  Porto.  En  la  ocasión,  ambos  países  manifestaron  el  compromiso  de  seguir 
avanzando en la concreción de acuerdos en materia de servicios de transporte aéreo, 
cooperación  sanitaria  y  cooperación  en  sanidad  vegetal.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 03/07/2014).

MUJICA PARTICIPA EN CELEBRACIÓN DE INDEPENDENCIA DE EE.UU.
El presidente José Mujica participó en el acto de celebración del 238º aniversario de la 
independencia de Estados Unidos (EE.UU.). En la ocasión, se refirió a la grandeza de 
aquel  país, aunque también admitió algunas críticas,  afirmando que  “en el  mundo 
para poder convivir hay que respetar lo que es diferente y EE.UU. tiene que aprender 
eso.  Sus riquezas y  recursos no le  dan derecho a  imponer”  (El  País – Política  – 
03/07/2014).  La  embajadora  de  Estados  Unidos,  Julissa  Reynoso,  afirmó  que  las 
relaciones  con  Uruguay  están  "al  más  alto  nivel”.  Es  la  primera  vez  durante  su 
gobierno que Mujica asiste a esta celebración. (El País – Política – 03/07/2014; El País 
– Política – 04/07/2014; La República – Política – 03/07/2014).

ANUNCIAN AVANCES EN INICIATIVA DE TRAER REFUGIADOS SIRIOS
El  secretario  de Derechos Humanos de Presidencia,  Javier  Miranda,  quien lleva a 
adelante las negociaciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados  (ACNUR)  para  el  arribo  a  Uruguay  de  refugiados  sirios,  informó  que 
llegarán  al  país  un máximo de 120 refugiados  de aquel  país  antes  de finalizar  el 
período de gobierno:  en setiembre llegarán los primeros 40 y los restantes 80 en 
febrero de 2015.  El 60% del total  de refugiados que arribarán al  país serán niños. 
Según lo acordado con ACNUR, Uruguay se hará cargo del presupuesto que implique 
el reasentamiento. Finalmente afirmó que  “Uruguay tiene condiciones para generar 
una  política  de  Estado  permanente  de  reasentamiento  y  refugio  de  personas  que 
hayan tenido que abandonar sus comunidades por razones de conflicto” (La República 
– Política – 02/07/2014), pero descartó que en el corto plazo se amplíe este beneficio 
solidario a otras comunidades que se encuentren en similares condiciones. (La Diaria 
– Nacional – 02/07/2014; La República – Política – 01/07/2014; La República – Política 
– 02/07/2014).

CHINA HABILITA PLANTAS LÁCTEAS URUGUAYAS
El  Ministerio  de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca  informó  que  diecisiete  plantas 
industrializadoras  de  productos  lácteos quedaron  habilitadas  por  el  gobierno  chino 
para  exportar  hacia  aquel  mercado,  tras  haber  cumplido  con  todos  los  requisitos 
exigidos  por  la  nueva  normativa  china  al  respecto.  (La  República  –  Economía  – 
25/06/2014). 
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MUJICA CANCELA VIAJE A ARGENTINA POR INDISPOSICIÓN DE FERNÁNDEZ
El  presidente  José Mujica  canceló  un viaje  que tenía previsto a Argentina  para la 
semana próxima, dado que desde el gobierno de aquel país avisaron que la presidenta 
argentina Cristina Fernández se encuentra en reposo por una laringitis  y no podrá 
participar del acto para el que viajaba Mujica. Se preveía que Mujica, junto con los 
presidentes  de  Bolivia,  Ecuador  y  Venezuela  participara  de  los  actos  oficiales  de 
conmemoración de la Independencia Argentina en señal de respaldo a este país por 
su contencioso con fondos internacionales. (La República – Política – 04/07/2014; El 
País – Política – 05/07/2014; El País – Política – 06/07/2014). 
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