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URUGUAY CONDENA EL USO DE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA 
Por medio de un comunicado, la Cancillería condenó la violencia en Siria, en particular 
el uso de armas químicas, que considera una “barbarie contrario a las normas del 
derecho internacional humanitario y lesivo de los derechos inalienables de la población 
civil”. El comunicado agrega el rechazo el uso de la fuerza, reclama un inmediato cese 
al fuego e insiste en la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias, 
destacando en particular el apoyo a los esfuerzos multilaterales procurados a nivel de 
la ONU. (El País – Información – 22/08/2013; La República – Política – 22/08/2013; 
Presidencia – Noticias – 22/08/2013).  
 

ALMAGRO: EL MERCOSUR MARCA LA POLÍTICA EXTERIOR DE URUGUAY 
Según el canciller Luis Almagro el camino a seguir en política exterior está marcado 
por el Mercosur. Las declaraciones fueron realizadas durante su exposición en el 
Almuerzo de Trabajo titulado “Los Pilares de la Política Exterior del Uruguay”, 
organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Consideró que el 
Mercosur es determinante para explicar la capacidad del país de atraer inversiones, la 
diversificación de mercados en el sector de servicios y las bajas tasas de desempleo. 
Además, subrayó la importancia del reingreso de Paraguay al bloque, esperando que 
el parlamento de aquel país ratifique el Protocolo de Adhesión de Venezuela al 
Mercosur. En relación a Argentina, destacó la posibilidad de comenzar a “recorrer 
caminos similares” a los transitados con Brasil en los últimos años: “sería un buen 
camino para resolver gran parte de los obstáculos comerciales que hemos atravesado 
en este tiempo y que nos han demandado mucho esfuerzo y energía.” (La República – 
Política – 21/08/2013). Finalmente, el canciller se refirió a otros ámbitos regionales, en 
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primer lugar, mencionando la necesidad de acercarse a “los procesos de integración 
de América Latina” para así “trascender la lógica de Sudamérica”, dado que 
Centroamérica y el Caribe también pueden ser mercados interesantes para productos 
con mayor dificultad de inserción en países más desarrollados. Posteriormente, en 
segunda lugar, ensayó una comparación entre los bloques regionales del ALBA y la 
Alianza del Pacífico, entre los que el gobierno priorizaría el segundo: “Somos 
observadores en la Alianza del Pacífico y estamos invitados permanentes en el Alba. 
Hemos hecho trabajos en materia de profundizar nuestros vínculos de cooperación 
con cada uno de estos mecanismos, […]. Tal vez por mandato de nuestra fuerza 
política [Frente Amplio, partido de gobierno] estamos más cerca del Alba que de la 
Alianza del Pacífico" (Búsqueda – Política – 22/08/2013). (Búsqueda – Política – 
22/08/2013; La República – Política – 21/08/2013; MREE – Noticias Generales – 
22/08/2013). 
 

CELEBRAN EN URUGUAY REUNIÓN REGIONAL DE TELECOMUNIC ACIONES 
Se realizó en Montevideo una Reunión Regional de Telecomunicaciones, preparatoria 
de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones que se efectuará 
el año próximo en Egipto. El evento fue inaugurado por el ministro de Industria, 
Roberto Kreimerman, y contó con la participación de 96 representantes de quince 
países de la región. En la ocasión se aprobaron cinco iniciativas que reflejan las 
prioridades regionales: comunicación de emergencia, ante situaciones de catástrofe; 
transición a la radiodifusión digital; asistencia para el desarrollo de la infraestructura de 
banda ancha; acuerdos de políticas para la reducción de costos; y, por último, una 
iniciativa relativa a ciberseguridad y gobernanza de Internet. (Presidencia – Noticias – 
20/08/2013; Presidencia – Noticias – 22/08/2013).  
 

KREIMERMAN EXPLICA PROYECTO DE FIBRA ÓPTICA DE LA U NASUR 
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, destacó ante la prensa la importancia de 
la decisión tomada por la Unasur durante la reciente reunión de ministros de las 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información de construir un mega anillo de fibra 
óptica entre los países del continente sudamericano, que permita establecer 
comunicaciones más baratas y seguras. El proyecto estará a cargo de las empresas 
estales de los países miembros del bloque y se espera que comience a funcionar 
dentro de dos años. Por otra parte, esta semana se celebró en Lima la primera reunión 
del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y 
Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la 
Unasur, que aprobó un plan de trabajo para el periodo 2013-2017 y emitió una 
declaración de 14 puntos. (El País – Política – 19/08/2013; El País – Política 
21/08/2013).  
 

COMISIÓN DE DIPUTADOS DISCUTE SERVICIOS EN EL MERCOSUR 
La experta en comercio de servicios del Ministerio de Economía y Finanzas, Graciela 
Altruda, compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de 
Representantes para presentar la situación actual en el comercio de Servicios en el 
Mercosur, cuya liberalización está prevista por el Protocolo de Montevideo, de 2005. 
En la ocasión, Altruda explicó que si bien el protocolo prevé la libre circulación de 
ofertas de servicios en el Mercosur, en la práctica no se ha avanzado lo suficiente, por 
lo que se está trabajando para transparentar las restricciones actuales. En el mismo 
sentido, el director de Asuntos de Integración y Mercosur de la Cancillería, Álvaro Ons, 
explicó que el objetivo es tomar la situación actual como una base sobre la cual 
avanzar en la liberalización y al mismo tiempo evitar nuevas trabas. (El País – 
Economía – 19/08/2013).  
 

ESTABLECEN NIVELES DE CAPTURA EN ZONA COMÚN DE PESC A 
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La Comisión Técnica Mixta del Río de la Plata estableció los niveles de capturas 
máximas admisibles para ocho especies en la Zona Común de Pesca establecida 
entre ambos países en el estuario. El director Nacional de Recursos Acuáticos, Daniel 
Gilardoni, elogió el trabajo de la comisión, poniéndolo como ejemplo de la capacidad 
de administrar los recursos entre ambos países en base a criterios técnicos. 
(Presidencia – Noticias – 23/08/2013).  
 
 


