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MUJICA DESCARTA PRÓXIMO A ARRIBO DE PRISIONEROS DE GUANTÁNAMO
El Presidente José Mujica informó que aún resta definir varias cuestiones para poder 
recibir  en  Uruguay  como  refugiados  a  los  seis  presos  de  Guantánamo  que  se 
comprometió con EE.UU. a acoger en el  país. Las declaraciones fueron realizadas 
luego de conocerse una carta que los abogados de los presos enviaron al gobierno 
estadounidense, en la que señalan que la transferencia debía realizarse pronto, frente 
a la proximidad de las próximas elecciones nacionales uruguayas porque en Uruguay 
se  avecinan  las  elecciones  nacionales  uruguayas  y  la  posibilidad  que  el  nuevo 
gobierno cambie la posición sobre el  tema. Tanto Mujica como el prosecretario  de 
Presidencia, Diego Cánepa, negaron que haya un plazo concreto para la llegada de 
los presos, así como cualquier  presión desde EE.UU. al  respecto. Por su parte, la 
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embajadora de EE.UU., Julissa Reynoso, dijo que lo ideal sería que los presos lleguen 
antes de que finalice el mandato de Mujica, en Marzo del 2015. (El País — Información 
—  01/09/2014;  El  País  —  Información  —  02/09/2014;  La República  —  Política  — 
02/09/2014).

ALMAGRO RECIBE APOYOS A SU CANDIDATURA PARA LA OEA
 Los gobiernos de Brasil, Chile y Ecuador expresaron su apoyo a la candidatura del 
canciller Luis Almagro para ocupar el cargo de Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). (MRREE – Noticias Generales – 02/09/14).  

ACUERDO CON VENEZUELA PARA EXPLOTACIÓN PETROLERA CONJUNTA
El presidente de ANCAP, José Coya, viajó a Venezuela donde alcanzó un acuerdo con 
la  petrolera  estatal  de  ese  país,  Pdvsa,  para  la  participación  uruguaya  en  la 
explotación conjunta de campos petroleros venezolanos. Coya valoró la experiencia 
que ANCAP puede acumular a través de una iniciativa de este tipo, con vistas a una 
eventual  explotación  petrolera  en  Uruguay.  Además,  afirmó que  lo  obtenido  en la 
explotación de esos campos, será vendido a la empresa venezolana, y se estima que 
en la negociación se acuerde que en lugar de efectivo, se cancele las compras que 
ANCAP realiza de petróleo venezolano. Por otra parte, las dos empresas petroleras 
están en negociación para utilizar la capacidad cesante de la fábrica de lubricantes de 
ANCAP  en  la  refinería  de  La  Teja,  en  Montevideo.  (La  República  —  Política  — 
06/09/2014).

ACTIVIDADES DE ALMAGRO EN LA SEDE DE LA OEA
El canciller Luis Almagro viajó a la sede de la Organización de Estados Americanos 
(OEA)  en  Washington  DC  para  participar  en  una  ceremonia  en  honor  a  Enrique 
Iglesias. En su intervención, Almagro realizó un repaso de los múltiples aportes de 
Iglesias  al  sistema  interamericano.  Almagro  aprovechó  además  la  ocasión  para 
entrevistarse con el representante permanente de Belice en la OEA, y candidato a la 
Secretaria  General  Adjunta  ante ese organismo,  Néstor  Méndez.  (La República  — 
Política — 05/09/2014; MRREE – Noticias Generales – 04/09/14). 

RELATORA DE DDHH DE LA OEA VISITA URUGUAY
La relatora sobre derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, realizó una visita a Uruguay, durante la cual se 
reunió con el presidente José Mujica, otras autoridades nacionales y visitó centros de 
rehabilitación  para  adolescentes  infractores.  Durante  su  vistia,  Ortiz  se  pronunció 
contraria al proyecto de ley de baja de edad de imputabilidad penal, en el marco del 
plebiscito que se realizará sobre el tema en las próximas elecciones nacionales, y dijo 
que  esta  medida  sería  un  retroceso  en  los  derechos  humanos.  (La  República  — 
Política — 07/09/2014).
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