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REAFIRMAN CRÍTICAS A ISRAEL Y GESTOS DE APOYO A PAL ESTINA 

Continuaron los gestos y mensajes del gobierno con respecto al conflicto entre Israel y 
Palestina en la Franja de Gaza, así como en la relación con las comunidades israelí y 
palestina en el país. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, se reunió con 
representantes de la comunidad palestina de la ciudad de Chuy. Almagro destacó el 
acercamiento del país con Palestina, incluyendo el reconocimiento del Estado 
palestino y la apertura de la Embajada en Ramala. También remarcó el fortalecimiento 
de los vínculos entre el Mercosur y Palestina. Además se refirió a la llegada de 
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refugiados sirios y de los presos de Guantánamo y el rol cultural de importancia que 
deberá cumplir esta comunidad árabe en su recibimiento. Por su parte, los 
representantes de la comunidad palestina agradecieron al ministro la postura del 
gobierno uruguayo frente al conflicto en Gaza. Por otro lado, la cancillería emitió un 
comunicado en el que reafirma el consentimiento del país al ·Comunicado Especial de 
los Jefes de Estado del Mercosur sobre la situación en Gaza”, emitido durante la 
última Cumbre Presidencial del Mercosur, luego que el presidente del Comité Central 
Israelita, Sergio Gorzy, dijera que Almagro le reconoció en una reunión privada 
presiones de Brasil y Venezuela para que todos los países del Mercosur firmaran el 
comunicado donde se condenaban las acciones armadas de Israel en el conflicto. El 
comunicado de Cancillería destaca la coincidencia del comunicado del Mercosur con 
la postura expresada por el gobierno uruguayo. Almagro, por su parte, desmintió los 
dichos de Gorzy y afirmó que Uruguay llamó al juzgamiento por tribunales 
internacionales de los crímenes de guerra y las violaciones de los DD.HH. no solo en 
Gaza, sino también en Irak y Siria. Agregó que un país con el avance tecnológico 
militar de Israel no puede hablar de errores al referirse al alto número de bajas civiles 
en el enfrentamiento y anunció que Uruguay pedirá que la situación en la Franja de 
Gaza sea tratada en la próxima cumbre de la Unasur. Por otra parte, el canciller 
también desmintió las afirmaciones de Gorzy sobre la situación de las relaciones 
bilaterales con Israel, explicando que “no se erosionaron porque los dos países tienen 
la obligación de ser sinceros aunque no tienen que compartir puntos de vista ni 
convencer al otro. Nuestro objetivo no fue tensar la relación con Israel” (La República – 
Política – 12/08/2014). Por último, Almagro anunció una próxima reunión con la 
embajadora israelí Nina Ben-Ami, así como el futuro arribo de una delegación de la 
Autoridad Palestina. (El País – Información – 11/08/2014; El País – Información – 
12/08/2014; El País – Información – 13/08/2014; El País – Información – 17/08/2014; 
La República – Política – 11/08/2014; La República – Política – 12/08/2014; El País – 
Información – 15/08/2014; El País – Información – 16/08/2014; La República – Política 
– 16/08/2014; MRREE – Comunicado nº 41/14 – 11/08/14).  
 

ACUERDO EN LA POR ONU AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA CONT INENTAL 
Uruguay alcanzó un acuerdo en la ONU para extender la traza del límite exterior de su 
plataforma continental de 200 a 350 millas marítimas. Esto implica un incremento de 
su superficie en 80.500 km2. La solicitud fue presentada por una delegación uruguaya 
ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que dio lugar a una compleja 
negociación de tres años. En febrero de 2015, la Comisión laudará en forma definitiva 
y las recomendaciones serán definitivas y obligatorias. Se asume así el control de la 
riqueza ictícola y del subsuelo de esa área, incluyendo posibles yacimientos de gas. 
(La República – Política – 17/08/2014). 

 
ASESORA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE EE.UU. VISITA UR UGUAY 

La embajadora científica del Departamento de Estado de EE.UU. e integrante del 
Consejo de Asesores del Presidente Obama sobre Ciencia y Tecnología, Barbara 
Schaal, visitó Uruguay en busca de promover intercambios con científicos nacionales. 
En su visita se reunió con el presidente José Mujica y autoridades nacionales de los 
sectores académico y científico. Schaal valoró la decisión uruguaya de apostar por la 
investigación científica en biotecnología y destacó las posibilidades de desarrollar 
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programas de investigación conjuntos en esa área. (La República – Política – 
11/08/2014; MRREE – Noticias Generales – 13/08/14). 
 

RUSIA OFRECE ASISTENCIA TÉCNICA EN LUCHA CONTRA NAR COTRÁFICO 
El director del Servicio Federal de Control de Drogas de Rusia, Víctor Ivanov, realizó 
una visita oficial a Uruguay y firmó un convenio de cooperación para la lucha contra el 
tráfico de drogas.  En la reunión estuvieron presentes representantes de la presidencia 
uruguaya y de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, así como 
legisladores. El acuerdo establece un programa de envío de agentes uruguayos a 
organismos rusos donde se le brindarán cursos de capacitación en la materia. (La 
República – Política – 11/08/2014). 
 

APLAZAMIENTO DE LA CUMBRE DE LA UNASUR 
La cancillería comunicó que por la solicitud de varios mandatarios de la región, se 
aplazó la fecha de realización de la VII Reunión de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno 
de la Unasur. (MRREE – Comunicado nº 43/14 – 15/08/14).  
 

JORNADAS DE FORTALECIMIENTO CON ÁFRICA SUBSAHARIANA  
Se realizaron las primeas jornadas de fortalecimiento de los vínculos entre Uruguay y 
África Subsahariana, organizadas por el centro Uruguay-África, co-organizadas por la 
Unidad Étnico Racial de la Cancillería y con el apoyo de la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional. En la ocasión se abordaron los avances recientes en la 
relación con la República Democrática del Congo, Benin, Ghana, Mozambique, Níger y 
Nigeria. En el marco de esta actividad, la Cámara de Comercio Uruguayo Africana 
organizó un seminario sobre comercio e inversiones entre la región y Uruguay. 
(MRREE – Noticias Generales – 18/08/14). 
 

CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE EDUARDO CAMPOS  
La cancillería emitió un comunicado expresando la congoja por el fallecimiento de 
Eduardo Campos, candidato a la presidencia de Brasil por el Partido Social Brasileño. 
(MRREE – Comunicado nº 42/14 – 13/08/14).  

 
MALESTAR EUROPEO POR ACERCAMIENTO DE LA REGIÓN A RU SIA 

Representantes de la Unión Europea (UE) se mostraron molestos frente a la celeridad 
con la que varios gobiernos sudamericanos se ofrecieron como socios comerciales de 
Rusia, tras el cierre de este país a las importaciones de alimentos desde UE y EE.UU. 
Afirmaron que la Comisión Europea transmitirá a los representantes de un grupo de 
países de América Latina su desacuerdo con la rápida reacción tras las sanciones 
rusas a los productos agrícolas de la UE. Con esto, la UE busca dar un toque de 
atención por un movimiento que no consideran leal. Subrayaron que "podemos 
entender que productores y exportadores, empresas privadas en definitiva, busquen 
nuevas oportunidades. Lo que no compartimos es que haya gobiernos detrás" 
sacrificando “una relación económica a largo plazo por beneficios a corto plazo". 
Uruguay fue uno de los países que se reunió con el máximo responsable del Servicio 
de Inspección Agrícola y Ganadera ruso, Serguei Dankvert. (El País – Información – 
13/08/2014). 

 


