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CONDENAN VIOLENCIA ENTRE ISRAEL Y PALESTINA. MOLESTIA ISRAELÍ.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el cual condena los 
ataque de Israel a la Franja de Gaza, considerando que se trata de “una respuesta 
desproporcionada  al  lanzamiento  de  cohetes  contra  territorio  israelí  por  parte  de 
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grupos armados palestinos” y  “hace un llamado a todos los actores involucrados en el 
conflicto y a la comunidad internacional a negociar urgentemente un cese al fuego que 
detenga  estos  repudiables  actos  de  violencia”  (MRREE  –  Comunicado  s/n  – 
10/07/2014). Además, el comunicado también condena los reiterados lanzamientos de 
misiles que ponen en riesgo a la población civil del centro y sur del Estado de Israel.  
Tras este comunicado el embajador de Israel en Montevideo, Dori Goren, expresó su 
desacuerdo con el uso del término “desproporcionado” y se reunió con el vicecanciller 
Luis Porto a quién le entregó una carta del canciller israelí donde explica el punto de 
vista de su Estado en el conflicto armado con Hamas. Tras la reunión Goren aclaró 

que   las  relaciones  entre  Israel  y  Uruguay  no  pasan  por  una  crisis,  sino  que 
simplemente no se está de acuerdo en un punto del comunicado al cual consideró 
“apresurado”.  Por su parte, el Comité Central Israelita del Uruguay, a través de una 
nota,  también  rechazó  la  condena  de  Cancillería  a  la  ofensiva  israelí.  (El  País  – 
Política  –  10/07/2014;  El  País  –  Política  –  12/07/2014;  La  República  –  Política  – 
11/07/2014;  La  República  –  Política  –  12/07/2014;  MRREE  –  Comunicado  s/n  – 
10/07/2014).

MUJICA PARTICIPA EN CENA EN HONOR A PUTIN EN ARGENTINA
El presidente José Mujica viajó a Buenos Aires invitado por la presidente argentina 
Cristina Fernández para participar en una cena en honor a la visita del presidente ruso 
Vladimir Putin a aquel país, en el marco de su gira por la región. Mujica tiene previsto 
un encuentro bilateral con Putin en Fortaleza, Brasil, dentro de algunos días, cuando 
se  desarrolle  la  cumbre  del  grupo  BRICS  a  la  que  Uruguay  fue  invitado  como 
observador. Mujica expresó  interés en intensificar los acuerdos con Rusia en materia 
de infraestructura como los ferrocarriles y la modernización de la represa de Salto 
Grande, entre otros; y en materia comercial, incluso a través de un acuerdo amplio 
entre el Mercosur y Rusia. El gobierno ruso, en tanto, mostró interés por el proyecto de 
puerto  de aguas profundas.  (El  País  –  Política  –  11/07/2014;  El  País –  Política  – 
12/07/2014;  La  Diaria  –  Internacional  –  14/07/2014;  La  República  –  Política  – 
11/07/2014;  La  República  –  Política  –  12/07/2014;  La  República  –  Política  – 
13/07/2014). 

TENSIÓN CON ARGENTINA POR OBRAS SOBRE EL RÍO DE LA PLATA
La delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) 
presentó  una  queja  ante  la  representación  argentina  contra  la  decisión  de  estos 
últimos de construir un canal propio de salida al Río de la Plata en aguas binacionales, 
proyecto denominado “canal Magdalena”. La decisión además afecta directamente a 
Uruguay  porque  implicaría  el  abandono  del  canal  Punta  Indio,  que  actualmente 
permite el acceso a los puertos de ambos países. La queja se basa en que Argentina 
tomó la medida de forma unilateral por lo que en el documento presentado se dejó 
sentado el "enfático rechazo" a la construcción del canal Magdalena.  El presidente de 
la  Administración  Nacional  de  Puertos,  Alberto  Díaz,  afirmó  que  “la  obra  se  está 
haciendo sin autorización y está en agua binacional y requiere de un protocolo que 
Uruguay entiende que no se cumplió” (El País – Política – 09/07/2014). La nota de 
queja incluyó un cuestionario de cuarenta preguntas técnicas sobre la obra. Argentina, 
por su parte, sostiene que ya obtuvo la autorización de Uruguay para realizar esta obra 
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en 2006, pero los representantes uruguayos indican que la actual obra no coincide con 
lo autorizado en ese entonces. El embajador argentino, Dante Dovena, sostuvo que 
“Argentina va a tomar el planteo de Uruguay pero es una decisión tomada que forma 
parte de una estrategia portuaria, del manejo de las vías fluviales argentinas y del 
manejo  del  comercio  exterior"  (El  País  –  Política  –  11/07/2014).  Por  su  parte,  el 
presidente José Mujica afirmó que si Argentina hace un canal de navegación propio, 
Uruguay no saldrá "lloriqueando" y hará el suyo (El País – Política – 09/07/2014). (El 
País – Política – 09/07/2014; El País – Política – 10/07/2014;  El  País – Política – 
11/07/2014;  La  República  –  Política  –  10/07/2014;  La  República  –  Política  – 
11/07/2014).

VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE ARMENIA
En el marco de una gira sudamericana, el presidente armenio, Serzh Sargsyan, realizó 
una visita a Uruguay, durante la cual fue recibido por el presidente José Mujica, el 
vicepresidente Danilo Astori, magistrados del Poder Judicial, la ministra de Turismo (e 
integrante de la comunidad armenia en Uruguay) Liliam Kechichian, autoridades de la 
Intendencia  de  Montevideo  y  organizaciones  de  la  comunidad  armenia.  El  primer 
mandatario  armenio  manifestó  su  interés  de  fortalecer  las  relaciones  bilaterales  y 
promover el vínculo con la comunidad armenia. Además remarcó la amistad que une a 
ambos  pueblos  y  la  importancia  de  la  cooperación  con  Uruguay,  por  ejemplo,  en 
apoyarse  mutuamente  en  candidaturas  presentadas  en  los  organismos 
internacionales. Finalmente, agradeció a Uruguay por su labor histórica de reconocer 
el genocidio armenio y dijo que su pueblo no olvidará la solidaridad de los uruguayos a 
lo largo de la historia. Mujica, por su parte, recordó que Uruguay fue el primer país en 
reconocer este genocidio en 1965 y afirmó que nuestro país “siempre estará con las 
causas de los  pueblos  más humildes,  a  quienes  les  toca vivir  las  vicisitudes más 
dolorosas  de  la  historia”  (La  República  –  Política  –  11/07/2014).  (La  República  – 
Política – 10/07/2014; La República – Política – 11/07/2014).

FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN CON REPÚBLICA SAHARAUI
El  canciller  Luis  Almagro y el  embajador  de la  República  Árabe Saharaui,  Chibani 
Abbas, firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación. Se trata del primer instrumento de 
este tipo en la relación bilateral, luego del establecimiento de relaciones diplomáticas, 
en 2005. (MRREE – Noticias Generales- 08/07/2014). 

VISITA OFICIAL DEL RELATOR DE LA ONU PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, 
realizó  una visita  oficial  a  Uruguay,  durante la  cual  se reunió  con el  canciller  Luis 
Almagro y senadores de la república.  Destacó el  proceso de consultas previo a la 
elaboración  del  proyecto  de  ley  de  Regulación  de  Servicios  Audiovisuales,  que 
actualmente discute el Parlamento y afirmó que “garantiza la libertad de expresión y 
ciertamente  es  un  avance  en  relación  a  lo  que  hay”.  (La  República  –  Política  – 
09/07/2014).
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AUMENTA LA COOPERACIÓN CARCELARIA CON EE.UU.
El  gobierno  de  Estados  Unidos  (EE.UU.)  y  el  Ministerio  del  Interior  firmaron  una 
ampliación  en  USD  250.000  del  Acuerdo  de  Cooperación  en  materia  carcelaria, 
concretado  en 2008.  El  acuerdo  comprende  el  apoyo  a  “Programas de Eficacia  y 
Profesionalismo  Policial”  y  “Programas  de  Reforma  del  Sistema  Penitenciario”.  La 
embajadora de EE.UU., Julissa Reynoso, afirmó que este acuerdo “fortalece aún más 
nuestra sólida relación y demuestra el compromiso compartido por Uruguay y EE.UU. 
con el estado de derecho”. (El País – Política – 11/07/2014).

MUJICA CONSIDERA UN DEBER RECIBIR PRESOS DE GUANTÁNAMO
El  presidente  José  Mujica  consideró  que  “era  un  deber”  decirle  que  sí  al  pedido 
estadounidense de recibir detenidos provenientes de la cárcel de Guantánamo. Mujica 
afirmó que los seis detenidos que llegarán a Uruguay tendrán la misma seguridad que 
cualquier  ciudadano uruguayo y añadió que otros países de la región también han 
aceptado recibir presos. (El País – Política – 09/07/2014).

MUJICA RESALTA LA FIGURA DE FIDEL CASTRO
El presidente José Mujica, en una entrevista con un medio de prensa, afirmó que el 
líder cubano Fidel Castro es "un viejito al que se le cayeron los años encima" pero que 
sigue  estando  mentalmente  "brillante".  Además,  Mujica  señaló  que  en  su  último 
encuentro con el presidente estadounidense Barack Obama, éste le planteó el deseo 
de  tratar  de  mejorar  la  relación  con  Cuba  y  le  transmitió  la  preocupación  por  un 
ciudadano norteamericano preso en Cuba. (El País – Política – 09/07/2014).

MUJICA CUESTIONA POLÍTICA DE DROGAS DE EE.UU.
El  presidente  José  Mujica  defendió  la  iniciativa  del  gobierno  uruguayo  sobre  la 
legalización  de la  marihuana  y  criticó  la  decisión  de Estados  Unidos  (EE.UU.)  de 
legalizar la droga para uso médico, llevando a la liberalización de drogas con “una 
irresponsabilidad que asusta” (La República – Política –  10/07/2014). Según el primer 
mandatario ese último es un "recurso tramposo" y que “no lo vamos a implementar" (El 
País – Política – 07/07/2014). A su vez dijo que no recibió comentarios del gobierno de 
EE.UU. sobre la legalización de la marihuana en Uruguay durante su reciente visita a 
ese país. (El País – Política – 07/07/2014; La República – Política –  07/07/2014; La 
República – Política –  10/07/2014).

PEDIDO A CHILE POR URUGUAYOS DESAPARECIDOS DURANTE DICTADURA
A través de la embajada uruguaya en Chile,  el gobierno pidió que se investigue el 
paradero de los cuerpos de dos uruguayos desparecidos en 1973 y que fueron vistos 
por última vez en el Regimiento Tacna, en aquel país. Con este fin, se realizó una 
solicitud de que la justicia chilena interrogue a Fernando Mellado, ex conscripto, que 
aseguró conocer el destino de diversos detenidos desaparecidos. (El País – Política – 
10/07/2014).
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