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ALMAGRO PARTICIPA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
El  canciller  Luis  Almagro  viajó  a  Nueva  York  para  participar  del  69º  período  de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).  En el marco de la 
asamblea,  Almagro  participó  en  reuniones multilaterales  sobre  misiones  de paz, 
derechos indígenas, derechos LGBT y contra la violencia de género. En relación a la 
primera,  co-presidió junto con su par de Finlandia un encuentro de trabajo a nivel 
ministerial sobre misiones de paz de la ONU y posteriormente participó de una cumbre 
sobre  el  tema,  convocada  por  el  vicepresidente  de  EE.UU.,  Joe  Biden.  En  ésta, 
reafirmó el compromiso de Uruguay con el mantenimiento de la paz en defensa de los 
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factores que la sustentan -el  desarrollo,  la democracia y el  estado de derecho-, al 
tiempo que destacó el importante rol de las organizaciones regionales. En segundo 
lugar, participó de la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en la 
que el Canciller reconoció la responsabilidad del Estado uruguayo en el exterminio de 
los pueblos indígenas, trasmitiendo un pedido de perdón y reafirmando los conceptos 
de  memoria,  verdad,  justicia  y  no  repetición.  También  participó  en  la  Reunión 
Ministerial  sobre  los  Derechos  Humanos  de  las  personas  LGBT  (lesbianas,  gays, 
bisexuales y transgénero), en el marco de la cual se sumó a la acción afirmativa contra 
la discriminación a través de la iniciativa Photo Booth Free & Equal, actividades ambas 
organizadas por organizada por el Grupo de Amigos de LGBTs de la ONU (del cual 
Uruguay forma parte desde este año).  En cuarto lugar,  Almagro tomó parte de la 
actividad convocada por el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, "Llamado a la 
acción para la protección contra la violencia de género en situaciones de emergencia”, 
en la que se refirió a la necesidad de crear mecanismos de rendición de cuentas por 
parte de los gobiernos sobre lo actuado en la temática. El canciller también aprovechó 
las actividades en la sede de la ONU para visitar el Salón de Tratados del organismo y 
realizar  el  depósito  de  los  instrumentos  de  ratificación  de  varios  acuerdos 
internacionales  suscritos  por  el  país:  el  Tratado  sobre  Comercio   de  Armas,  el 
Convenio de Minamata sobre Mercurio y el Protocolo para la Eliminación del Comercio 
Ilícito  de  Productos  de  Tabaco.  Almagro  también  aprovechó  la  oportunidad  para 
mantener varios encuentros bilaterales: con su par de Kazajstán (con quien suscribió 

un Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas);  con la subsecretaria 
de  Desarrollo  Económico,  Energía  y  Medio  Ambiente  del  Departamento  de 
Estado de los Estados Unidos, Catherine Novelli;  y con la American Jewish 
Committee  y  con B'NAI  B'RITH International.  La  delegación  uruguaya  también 
estuvo  integrada  por  el  subsecretario  de  Salud Pública,  Leonel  Briozzo,  quien 
brindó un discurso en la  29° Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU (en 
el  marco  de  la  presidencia  uruguaya  de  la  Conferencia  Regional  de  Población  y 
Desarrollo,  realizada  en  agosto  en  Montevideo).  En  su  intervención,  destacó  los 
avances de América Latina en derechos sexuales y reproductivos, en el marco del 
llamado Consenso de Montevideo. También aseguró que Uruguay, a través de la Ley 
de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  que  despenaliza  el  aborto,  está  contribuyendo  a 
cumplir  el  5°  Objetivo  del  Milenio  de  reducir  la  mortalidad  materna.  El  Canciller 
aprovechó además para mantener una reunión con uruguayos residente en Nueva 
York, en la que dialogaron sobre cobertura de salud, la implementación de consulados 
móviles,  el  voto  desde  el  exterior  y  los  avances  en  la  facilitación  de  trámites  de 
documentación desde el exterior. (El País  — Información — 24/09/2014; El País  — 
Información — 25/09/2014; La República — Política — 24/09/2014; MRREE – Noticias 
Generales – 22/09/14; MRREE – Noticias Generales – 23/09/14; MRREE – Noticias 
Generales – 24/09/14; MRREE – Noticias Generales – 25/09/14; MRREE – Noticias 
Generales – 26/09/14; MRREE – Noticias Generales – 27/09/14 ).

AVANCES EN EL GRUPO DE ALTO NIVEL BRASIL-URUGUAY
El  subsecretario  de  Relaciones  Exteriores,  Luis  Porto,  se  reunió  con  el  secretario 
ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Ricardo 
Schaefer, para avanzar en el libre tránsito de bienes y servicios entre ambos países. 
Porto resaltó los avances alcanzados con Brasil en esta temática, a partir del trabajo 
realizado desde 2012 por el Grupo de Alto Nivel. A su vez, se informó que culminaron 
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las  obras  del  lado  brasileño  para  la  interconexión  ferroviaria  en  el  paso  Rivera  - 
Santana  do  Livramento  y  se  reafirmó la  prioridad  de  la  construcción  del  segundo 
puente internacional  sobre el  río  Yaguarón.  También se informaron avances en el 
desarrollo de un proyecto para la identificación de cadenas productivas regionales, a 
cargo  de  la Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo 
Industrial (ONUDI). Por último, se resolvió incorporar el sector de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) a los estudios de integración productiva y organizar 
encuentros con representantes de los sectores privados del sector. Porto destacó que 
actualmente más del 90% de los productos demoran menos de 24 horas en pasar la 
frontera y que se han tomado medidas para que para los productos que presentan 
controles adicionales se ponga un límite máximo de cinco días. (El País  — Economía 
— 26/09/2014; La República — Política — 26/09/2014).

MUJICA RECIBE AL VICEPRESIDENTE DE BRASIL
El vicepresidente de Brasil,  Michel  Elias  Temer,  visitó  Uruguay y se reunió con el 
presidente José Mujica y con el vicepresidente Danilo Astori.  Los temas principales 
tratados  en  la  reunión  con  Mujica  fueron  las  relaciones  bilaterales,  la  integración 
regional,  la  necesidad  de fortalecer  la  hidrovía y  el  comercio entre ambos países. 
Termer confirmó que en el marco de la ampliación de la infraestructura brasileña, uno 
de los puntos centrales será incentivar la hidrovía. Además dijo que a su regreso a 
Brasil  acelerará  los  trámites  para  internalizar  el  acuerdo  ya  suscrito  para  la 
reciprocidad  tributaria  de  aranceles  de  los  productos  de  las  zonas  francas,  cuya 
internalización Uruguay ya concretó. (La República — Política — 24/09/2014).

APERTURA DE NUEVOS SECTORES EN EL COMERCIO BILATERAL CON EE.UU. 
La  embajadora  de  Estados  Unidos,  Julissa  Reynoso,  celebró  en  conjunto  con 
representantes de la industria y el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) 
Alfredo Fratti, la apertura del mercado uruguayo para los pollos de su país. Reynoso 
expresó su beneplácito por el incremento del contacto comercial entre los dos países 
que se intensificó en  este último tiempo con medidas, tales como, la apertura del 
mercado estadounidense a la carne ovina y los cítricos uruguayos. En ese sentido, el 
ministro  de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca,  Tabaré  Aguerre,  anunció  que  el 
Departamento  de  Agricultura  de  EE.UU.  aprobó  el  ingreso  de  nuevos  productos 
cárnicos  uruguayos  producidos  sin  hormonas,  antibióticos,  ni  promotores  de 
crecimiento. A su vez, Aguerre informó que antes de fin de año una delegación del 
Departamento de Agricultura de EE.UU. vendrá al país a certificar la carne ovina con 
hueso. El ministro agregó que estas negociaciones están enmarcadas en la política 
trazada por su cartera de seguir  abriendo mercados y diferenciando la  producción 
uruguaya.  (El  País   —  Economía  —  26/09/2014;  La  República  —  Economía  — 
23/09/2014; La República — Economía — 25/09/2014;  La República — Política — 
26/09/2014).

EE.UU. PROPONE UN ACUERDO ADUANERO A URUGUAY
El director  Nacional  de Aduanas,  Enrique Canon,  informó que EE.UU.  transmitió  a 
Uruguay una propuesta para firmar un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Aduanero 
(MRA).  Los  MRA  son  convenios  bilaterales  tendientes  a  eliminar  las  barreras 
comerciales  existentes  entre  los  países  firmantes  a  través  de  la  aceptación  de 
determinadas  normativas.  La  propuesta  surge  de  las  posibilidades  que  brinda  la 
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creación de una nueva figura, dentro del Código Aduanero de Uruguay: el Operador 
Económico Calificado. La Aduana de EE.UU. tiene interés en hacer un reconocimiento 
mutuo de las empresas que alcancen esa nueva definición. Canon explicó que  EE.UU 
reconoce “a los operadores que nosotros calificamos y le otorga similares u iguales 
beneficios  a  la  llegada  de  la  mercadería  uruguaya  a  Estados  Unidos"  (El  País  – 
Economía – 24/09/2014). (El País – Economía – 23/09/2014; El País – Economía – 
24/09/2014).

SE REÚNE EN URUGUAY GRUPO DE LA OEA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS
Se celebró en Montevideo una  Reunión del Grupo de Expertos para el  Control  de 
Lavado  de  Activos  de  la  Comisión  Interamericana.  La  inauguración  contó  con  la 
presencia del presidente José Mujica, quien señaló que Uruguay “como país pequeño, 
lo que más tenemos que conservar es que somos derechos y evitamos el ingreso de 
dinero sucio”. En este marco, Uruguay asumió la presidencia del Plenario Anual del 
Grupo  de  Expertos  para  el  Control  del  Lavado  de  Activos  de  la  Organización  de 
Estados Americanos (OEA), a través de su representante Carlos Díaz Fraga, titular 
actual de la Secretaría Nacional de Anti-lavado de Activos. (La República — Política — 
25/09/2014; La República — Política — 26/09/2014).

CONFIRMAN ARRIBO DEL PRIMER CONTINGENTE DE REFUGIADOS SIRIOS
El secretario de DD.HH. de Presidencia, Javier Miranda, informó que el próximo 9 de 
octubre llegarán a Uruguay 42 integrantes de las primeras cinco familias de refugiados 
sirios. Para ello, una delegación viajará a Líbano para acompañarlos en su viaje de 
llegada  al  país.  La  fecha  de  arribo  de  las  restantes  siete  familias  aún  se  está 
negociando con los representantes de la Organización Internacional de Migraciones, 
aunque se prevé que sea en febrero del año próximo. (La República — Política — 
26/09/2014; La República — Política — 27/09/2014).
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