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VICEPRESIDENTE ASTORI VIAJA A EE.UU.
El  vicepresidente  Danilo  Astori  viajó  a  EE.UU.  donde  brindó una conferencia  ante 
empresarios organizada por la Cámara de Comercio Uruguayo Americana de Florida, 
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con el fin de promocionar las inversiones en Uruguay. En la conferencia se tocaron 
temas  de  seguridad  jurídica,  infraestructura,  formación  profesional,  ventajas 
impositivas,  oportunidades  de negocios  y  políticas  comerciales.  Además,  Astori  se 
reunió con integrantes de la comunidad uruguaya en Miami. (El País – Información – 
23/08/2014).

AVANCES POR REFUGIADOS SIRIOS: ACUERDO CON OIM Y MISIÓN A BEIRUT
La  cancillería  suscribió  un  acuerdo  con  la  Organización  Internacional  para  las 
Migraciones (OIM), para prestar apoyo al reasentamiento de familias de refugiados 
sirios en el país. El mismo permitirá prestar el apoyo financiero en la etapa inicial para 
atender a los grupos de familia,  principalmente en el acceso a la vivienda,  salud y 
educación. Por otra parte, una delegación multidisciplinaria partió rumbo a Beirut con 
el fin de entrevistar, en conjunto con representantes de la Agencia de la ONU para los 
Refugiados  (ACNUR),  a  las  familias  sirias  que  vendrán  al  país  en  calidad  de 
refugiados.  ACNUR  realizó  una  pre-clasificación  de  165  personas  que  podrían 
refugiarse  en  Uruguay,  lista  que  sería  reducida  a  a  120,  debido  a  limitaciones 
presupuestales.  (El  País  –  Información  –  22/08/2014;  La  República  –  Política  – 
23/08/2014; MRREE – Noticias Generales – 22/08/14).

REUNIÓN BILATERAL DE COMERCIO E INVERSIONES URUGUAY-CHILE
Se realizó en Montevideo la VI Reunión de la  Comisión Binacional  de Comercio e 
Inversiones. La delegación uruguaya estuvo presidida por la subdirectora general para 
Asuntos Económicos Internacionales de la cancillería, Marta Pacchiotti, mientras que 
la chilena estuvo liderada por, Pablo Andrés Urría. La agenda de la actividad se centró 
en  temas  como  comercio  de  bienes  y  servicios,  intereses  complementarios  e 
inversiones. No obstante, también se anunciaron un serie de acuerdos en las áreas de 
desarrollo social (vivienda, salud, e infancia y adolescencia), medio ambiente, energía 
y  fomento  productivo  (un programa de intercambio  de experiencias  en materia  de 
turismo).  La  próxima reunión  se realizará  en la  capital  chilena,  con el  objetivo  de 
fortalecer  el  marco  jurídico  y  los  instrumentos  para  la  promoción  que  ofrecen  los 
países  en  distintos  rubros.  (La  República  –  Política  –  19/08/2014;  MRREE  – 
Comunicado nº 45/14 – 21/08/14). 

REUNIÓN DE COORDINADORES DE URUPABOL
Se celebró en la Cancillería uruguaya una reunión de coordinadores del mecanismo 
URUPABOL (Uruguay, Paraguay y Bolivia). Las delegaciones estuvieron encabezadas 
por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto; y los embajadores de Bolivia 
y  Paraguay  en  Uruguay,  Benjamín  Blanco  Ferri  y  Luis  Enrique  Chase  Plate, 
respectivamente.  La reunión se centró en temas de la agenda trilateral  y regional, 
llegando  a  un  conjunto  de  acuerdos  de  logística  y  actividad  portuaria.  Se  decidió 
además  la  creación  de  una  Comisión  Trilateral  de  Comercio,  Cooperación  e 
Inversiones Conjuntas, que realizará un encuentro durante el mes de setiembre, con el 
objetivo de preparar una próxima reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
URUPABOL. Además, se reafirmó la vigencia jurídica y política de este mecanismo, 
como herramienta  de  coordinación  y  concertación  entre  los  países  miembros,  así 
como de integración y desarrollo. (MRREE – Noticias Generales – 19/08/14).
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE FRONTERA CHUY–CHUÍ
Se  celebró  una  nueva  reunión  del  Comité  de  Frontera  Chuy–Chuí,  de  la  que 
participaron  el  canciller  Luis  Almagro,  el  Intendente  de  Rocha  Artigas  Barrios, 
legisladores departamentales y autoridades de la Dirección de Asuntos Limítrofes de la 
Cancillería. La reunión sesionó en subgrupos que abordaron cuatro temas: políticas 
sociales, turismo, medio ambiente y área de control integrado. Se hizo hincapié en la 
conservación del  arroyo Chuy,  las áreas protegidas,  el  acceso a saneamiento y el 
tratamiento de residuos. En el marco de la reunión, Almagro se entrevistó además con 
la Asociación de Propietarios de Free-Shops, por el cambio en la normativa de Brasil y 
la  posible  instalación  de tiendas libres  en territorio  fronterizo brasileño.  (MRREE – 
Noticias Generales – 19/08/14).

PEDIDO DE INFORMES A ARGENTINA POR NUEVA PLANTA NUCLEAR
El gobierno realizará un pedido de informes a Argentina sobre el funcionamiento de la 
planta  nuclear  Atucha  II,  instalada  a  80  kms.  de  Colonia  y  que  comenzó  a  estar 
operativa  este  año.  El  canciller  Luis  Almagro  informó  que  "tanto  Uruguay  como 
Paraguay  tienen  interés  en  conocer  la  evolución  de  esos  procesos.  Estamos 
recabando la información para hacer mejor el planteo” ya que “es un tema importante 
para Uruguay". Almagro explicó que los acuerdos de la Organización Internacional de 
la Energía Atómica dan la potestad de pedir información a los países vecinos a este 
tipo de centrales. (El País – Información – 18/08/2014).

CONDENAN EL ASESINATO EN IRAK DEL PERIODISTA JAMES FOLEY
El  gobierno  emitió  un  comunicado  expresando  su  repudio  “al  acto  de  barbarie 
cometido  por  el  grupo  extremista  del  Estado  Islámico,  al  ejecutar  al  reportero 
norteamericano James Foley en circunstancias que degradan la naturaleza humana de 
quienes  perpetraron  tan  abominable  crimen”.  La  misiva  expresa  también  sus 
condolencias  al  gobierno  de  los  Estados  Unidos  y  a  los  familiares  del  periodista 
asesinado. El gobierno reitera su preocupación por la creciente inestabilidad política 
en Irak, que se materializa en la escalada de violencia hacia los derechos humanos 
básicos de civiles y de las minorías religiosas. (La República – Política – 21/08/2014; 
MRREE – Comunicado nº 43/14 – 20/08/14).

MUJICA SE REFIERE A ACERCAMIENTO A LA UE Y A ALIANZA DEL PACÍFICO 
El presidente José Mujica informó que el Mercosur ya entregó a la Unión Europea (UE) 
la propuesta básica común de acuerdo comercial y ahora se está a la espera de la 
propuesta de ellos. Afirmó que este acuerdo sería muy importante ya que “ayudaría a 
compensar el desequilibrio que tiende a insinuarse con el gobierno chino y no es que 
debamos renunciar al comercio chino, pero cuando uno depende de un solo mercado 
es peligroso”. Por otro lado, estableció la posibilidad de que el Mercosur pueda tender 
una línea de acercamiento con la Alianza del Pacífico. Igualmente expresó que “el 
problema es que si ese bloque responde a un intento de aislar a China, es un camino 
peligroso. Todo lo que sea de un bloque contra otro en el mundo de hoy me parece 
negativo, tenemos que luchar por la apertura y no por el choque”. (La República – 
Política – 18/08/2014).
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MUJICA OPINA SOBRE CONFLICTO DE PUERTOS CON ARGENTINA
El  presidente  José  Mujica  expresó  que  se  buscará  negociar  todo  lo  posible  con 
Argentina, en el marco de la nueva situación de tensión generada por temas portuarios 
y de navegabilidad en el Río de la Plata, pero que “la sangre no va a llegar al río”. 
Destacó que en lo  único que discrepa es cuando los argentinos “defendiendo sus 
intereses pierden plata y se perjudican a sí mismos”. Con relación al dragado de los 
canales del Río de la Plata, reconoció que su idea de tener una empresa de dragado 
en común con el gobierno argentino no prosperó. Finalmente afirmó que “la relación 
humana es fluida, pero hay una lucha de intereses porque el puerto de Buenos Aires 
pesa mucho históricamente y ellos tienen que defender sus intereses, eso es natural”. 
(La República – Política – 18/08/2014).

GOBIERNO DESTACA EXTENSIÓN DE PLATAFORMA CONTINENTAL
Los  ministros  de  Relaciones  Exteriores,  Luis  Almagro,  y  de  Defensa  Nacional, 
Eleuterio  Fernández Huidobro,  explicaron en conferencia  de prensa los  principales 
aspectos del proceso de negociación y del acuerdo alcanzado la semana pasada en la 
Comisión de Límites de la Plataforma Continental para la extensión de la jurisdicción 
nacional  de 200 a  350 millas  náuticas  sobre  la  plataforma continental  del  océano 
Atlántico,  en el  marco  de un,  de la  Convención  de las  Naciones  Unidas  sobre  el 
Derecho del Mar (CONVEMAR). Almagro y Huidobro, destacaron el trabajo conjunto 
que se realizó con la Comisión Asesora del Poder Ejecutivo para el establecimiento del 
borde  exterior  de  la  plataforma continental  (COALEP).  (MRREE –  Comunicado  nº 
44/14 – 21/08/14; MRREE – Noticias Generales – 22/08/14).

AVANCES EN TRÁMITE PARA EXENCIÓN DE VISA A EE.UU. EN 2015
El canciller Luis Almagro informó que posiblemente a partir del primer semestre del 
2015  EE.UU.  eximirá  de  visa  a  los  uruguayos  que  quieran  entrar  a  su  territorio. 
Almagro explicó que aún quedan algunos pasos de los que se acordaron en la visita 
del  presidente  José Mujica  a Washington en mayo  pasado,  como la  adopción  del 
denominado pasaporte “biométrico”. Uruguay ya cumplió con los otros dos requisitos: 
que el rechazo de visas en la embajada estadounidense en Montevideo no supere el 
3% de las solicitudes y la exención de visas a estadounidenses. (El País – Información 
– 18/08/2014).

CANCILLERÍA EVALÚA POSITIVAMENTE JORNADA SOBRE ÁFRICA
El Ministerio de Relaciones Exteriores evaluó positivamente las “Primeras jornadas de 
capacitación con países del África subsahariana: Benín, Ghana, Mozambique, Níger, 
Nigeria y República Democrática del Congo”, cuyo fin es fortalecer los vínculos con 
estos países. El canciller Luis Almagro explicó que la iniciativa forma parte de una 
estrategia  mayor,  que  incluye  vínculos  académicos,  la  instalación  de  plantas 
potabilizadoras  y  cooperación  en seguridad,  agricultura  y  salud.  Además,  Almagro 
informó que Uruguay designó un representante permanente ante la Unión Africana, 
Romero Rodríguez, quien trabaja para concretar una visita de alto nivel al continente 
africano. Desde la Cancillería enmarcan este hecho en el conjunto de otras señales de 
de  acercamiento  a  África,  incluyendo  la  apertura  de  una  embajada  en  Angola;  la 
implementación  de  plan  de  inversión  y  fortalecimiento  con  los  países  del  África 
subsahariana; y el fortalecimiento del Centro Uruguay-África. (La República – Política 
– 19/08/2014).
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MÉXICO BUSCA PROMOVER COMERCIO AUTOMOTOR CON URUGUAY
El  embajador  de  México,  Felipe  Enríquez  Hernández,  aseguró  que  su  país  tiene 
interés en impulsar el comercio automotriz con Uruguay en el marco del Tratado de 
Libre  Comercio  existente  entre  ambos  países.  Hernández  afirmó  que  “el  tema 
automotriz  es  muy  importante,  no  sólo  en  vehículos  nuevos,  sino  también  en 
autopartes.  Ahí  buscaremos  seguir  avanzando.  Eso  permitiría  que  las  refacciones 
tengan mayor disponibilidad y un menor costo, beneficiando al consumidor de ambos 
países". (El País – Economía – 19/08/2014).
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