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TENSIÓN CON ISRAEL POR DECLARACIONES DEL GOBIERNO
El presidente José Mujica se refirió nuevamente a los ataques de Israel a la Franja de 
Gaza, afirmando que "cuando se bombardean hospitales, niños y viejos me parece 
que es un genocidio",  agregando que “todos tienen derecho a defenderse pero hay 
defensas  que  no  se  pueden  hacer”  (La  República  –  Política  –  05/08/2014). 
Posteriormente, el canciller Luis Almagro relativizó los dichos de Mujica, explicando 
que desde un punto jurídico y legal, la situación no puede ser catalogada de genocidio 
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y que Mujica utilizó el término desde un punto de vista “emocional” (La República – 
Política – 07/08/2014). Sin embargo, por otro lado Almagro expresó que la ofensiva 
israelí constituye crímenes de guerra, lo que llevará a Uruguay a evaluar las relaciones 
con  dicho  país  ya  que  “ningún  país  puede  sentirse  por  encima  del  Derecho 
Internacional”  (La República  – Política – 05/08/2014).  Las declaraciones de Mujica 
molestaron a la  nueva embajadora  israelí,  Nina Ben-Ami,  quien  manifestó sentirse 
molesta, decepcionada y perturbada por estos dichos, que calificó de exagerados y 
extremistas. La embajadora consideró que Uruguay es un país “amigo” y por ello no 
entiende el  lenguaje  utilizado por  Mujica  para referirse a las acciones de su país. 
Además,  llamó  al  gobierno  uruguayo  a  ser  “cuidadoso  y  responsable”  en  sus 
declaraciones “para no hacer de esto algo más peligroso y violento” (La República – 
Política – 05/08/2014).  Por  su parte,  el  cónsul  israelí,  Ron Gerstenfeld,  calificó  de 
“ignorantes” los dichos de Mujica y afirmó que generan antisemitismo, lo que le llevó a 
ser severamente observado por el gobierno uruguayo por referirse de esa forma a las 
autoridades nacionales.  Al  mismo tiempo,  el  Senado uruguayo  hizo  un llamado al 
“cese  definitivo  de  la  violencia  y  al  establecimiento  de  mecanismos  pacíficos  y 
permanentes  de  solución  del  actual  conflicto  en  Medio  Oriente”  (La  República  – 
Política – 07/08/2014). (El País – Información – 04/08/2014; El País – Información – 
05/08/2014; El País – Información – 07/08/2014; La República – Política – 04/08/2014; 
República – Política – 05/08/2014; La República – Política – 07/08/2014).

ALMAGRO INFORMA SOBRE PROYECTO ARGENTINO DE NUEVO CANAL
El canciller Luis Almagro compareció ante la comisión de Asuntos Internacionales de 
la  Cámara  de  Representantes  para  informar  sobre  la  situación  con  Argentina  en 
relación al Canal Martín García y el proyecto de este país de construir un nuevo canal 
en el Río de la Plata. En cuanto al primer punto, Almagro reconoció que el costo de 
dragar el canal Martín García se encareció notoriamente desde que comenzó a ser 
realizado por una entidad binacional. En relación al proyecto argentino de un nuevo 
canal, el canciller confirmó que el vecino país inició el trámite correspondiente ante la 
Comisión  Administradora  del  Río  de  la  Plata  (CARP),  según  está  previsto  en  el 
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. En tal sentido, dijo que Argentina no 
podrá  avanzar  con la  licitación  que  ya  preparó  para  la  construcción  del  canal  de 
navegación  Magdalena  hasta  que  Uruguay le  conceda  su  autorización  y  negó  los 
dichos del embajador argentino, Dante Dovena, sobre que el gobierno uruguayo ya le 
había dado el consentimiento para realizar las obras. El director general de secretaría 
de la Cancillería, Gustavo Álvarez, dijo que la nota presentada por Argentina es muy 
general, lo que llevó a Uruguay a realizar una serie de preguntas técnicas tales como 
el impacto ambiental previsto de la obra y cómo se verá afectada la navegación. A su 
vez, Almagro reafirmó la intención de mantener dragado el canal Punta Indio con o sin 
Argentina, dado que el nuevo canal Magdalena puede generar desinterés argentino en 
este otro. (El País – Información – 04/08/2014; El País – Información – 07/08/2014; El 
País – Información – 08/08/2014;  La República – Política – 08/08/2014;  MRREE – 
Noticias Generales – 08/08/14).

DESIGNAN EMBAJADOR EN PALESTINA
El  gobierno  designó  a  Enrique  Ribeiro  para  ocupar  el  cargo  de  embajador  ante 
Palestina. Ribeiro es funcionario diplomático de carrera del Servicio Exterior y ya ha 
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encabezado delegaciones oficiales que viajaron a Ramala. (El País – Información – 
06/08/2014; La República – Política – 08/08/2014).

MISIÓN A BEIRUT PARA ENTREVISTAR A REFUGIADOS SIRIOS
El secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, Javier Miranda, encabezará la 
delegación oficial que viajará a Beirut a fines de agosto para entrevistar a las familias 
sirias  preseleccionadas  por  el  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para 
Refugiados  (ACNUR),  con  el  fin  de  seleccionar  a  las  120  refugiados  que  serán 
acogidos  en  Uruguay.  La  delegación  estará  integrada  por  representantes  de  la 
Secretaría  de  Derechos  Humanos,  los  ministerios  de  Relaciones  Exteriores  y  del 
Interior y la Comisión de Refugiados (CORE).  Las familias a seleccionar deben estar 
compuestas  en  un  60%  por  niños,  acompañados  de,  al  menos,  un  adulto  con 
condiciones para trabajar. (El País – Información – 08/08/2014; La República – Política 
– 09/08/2014). 

RATIFICAN PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE RECURSOS GENÉTICOS
Uruguay depositó en la sede de las Naciones Unidas el instrumento jurídico nacional 
de ratificación del protocolo de Nagoya, relativo al Acceso a los Recursos Genéticos y 
participación  Justa  y  Equitativa  en  los  Beneficios  Derivados  de  su  utilización  al 
Convenio  sobre  la  Biodiversidad  Biológica.  El  mismo  establece  las  condiciones  y 
obligaciones que deberán de asumir las partes, poseedores y usuarios de recursos 
genéticos, respecto al acceso  de los recursos y a la distribución de beneficios de su 
utilización. (MRREE – Noticias Generales – 06/08/14). 

SALUDAN APARICIÓN EN ARGENTINA DE HIJO DE DESAPARECIDOS 
El  gobierno  uruguayo  expresó  su  satisfacción  ante  la  aparición  del  nieto  de  la 
presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto, nacido en 
cautiverio y desaparecido durante el periodo dictatorial en Argentina. El comunicado 
afirma que este acontecimiento constituye una fuente de inspiración parar continuar 
apostando  con el  derecho  a  la  Memoria,  a  la  Verdad  y  a  la  Justicia.  (MRREE – 
Comunicado nº 38/14 – 05/08/14).

RECHAZAN VIOLENCIA RELIGIOSA EN IRAK
El gobierno emitió un comunicado expresando su preocupación por la escalada de 
violencia  y  creciente  inestabilidad  política  en  Irak.  Uruguay  condena  los  ataques 
armados por el grupo extremista “Estado Islámico” contra ciudades del norte de Irak, 
en particular las dirigidas a las minorías religiosas cristianas y yazadi. El comunicado 
también llama a garantizar  la  seguridad de las  personas y el  acceso de la  ayuda 
humanitaria, así como a buscar una solución al conflicto a través de la negociación, en 
el  marco  de  los  principios  de  las  Naciones  Unidas.  (El  País  –  Información  – 
08/08/2014; MRREE – Comunicado nº40/14 – 08/08/14).

SOLIDARIDAD CON CHINA POR TERREMOTO
El gobierno expresó su pesar ante la devastación causada por el terremoto que afectó 
al  distrito  de  Ludian,  en  la  provincia  china  de  Yunnan,  así  como  su  solidaridad 
gobierno y pueblo chinos. (MRREE – Comunicado nº 39/14 – 06/08/14). 
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
El presidente José Mujica recibió al presidente de la Corte Penal Internacional, Sang-
Hyun  Song,  quien  arribó  a  Montevideo  para  participar  en  la  primera  reunión 
preparatoria  para  la  XVIII  Cumbre  de Justicia  Iberoamericana y  de  la  firma de un 
convenio de cooperación con el  Parlamento del Mercosur (Parlasur).  En la reunión 
también  estuvieron  presentes  el   canciller  Luis  Almagro  y  el  secretario  de  la 
Presidencia Homero Guerrero. (La República – Política – 05/08/2014).

RUSIA ABRE POSIBILIDAD DE AUMENTAR IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS 
Rusia abrió la posibilidad de ampliar las exportaciones uruguayas a aquel país, a partir 
de la decisión de prohibir la importación de una serie de productos alimenticios desde 
EE.UU. y los países de la Unión Europea, en respuesta a las sanciones que éstos 
impusieron a Rusia como consecuencia del conflicto con Ucrania.  El director de los 
servicios  rusos  de  Inspección  Agrícola  y  Ganadera,  Serguei  Danker,  afirmó  que 
algunas  de las  exportaciones  uruguayas  que  podrían  aumentar  son  la  carne  y  el 
ganado en pie, en primer lugar, y en menor volumen, pescado, frutas y verduras. Se 
prevé la posibilidad de suscribir un acuerdo comercial que facilite el ingreso de estos 
productos  uruguayos.  En  setiembre  está  planeada  una  visita  oficial  a  Rusia  del 
ministro de Agricultura,  Tabaré Aguerre.  (La República  – Política – 08/08/2014;  La 
República – Economía – 09/08/2014).
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