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DISCURSO DE ALMAGRO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
El canciller Luis Almagro finalizó su participación en la 69ª período de sesiones de la
Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),  que  incluyó  su  discurso  en
representación de Uruguay. El discurso del canciller se centró en el funcionamiento de
la  Organización  de Estados  Americanos  (OEA),  organismo al  cual  actualmente  es
candidato a asumir la secretaría general. Al respecto, convocó a salir de la "lógica de
la  Guerra  Fría",  destacando  en  tal  sentido  el  documento  de  visión  estratégica
recientemente  aprobado  por  el  organismo,  que  establece  el  fortalecimiento  de  la
democracia,  promoción  y  protección  de  derechos  humanos,  desarrollo  integral  y
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fomento de la seguridad. En el discurso también llamó a garantizar la plena autonomía
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aumentar la presencia de la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humano  (en  particular  la  incorporación  de  los
países del Caribe al Sistema Interamericano de Derechos Humanos) y propuso que la
OEA  asuma  la  conformación  de  un  fondo  para  atender  los  desastres  naturales
causados  por  el  cambio  climático  en  los  países  de  Latinoamérica  (El  País  –
Información – 30/09/2014). Por otro lado, al repasar las principales problemáticas a
nivel global, denunció la especulación financiera de los fondos buitre que impide a los
países  reestructurar  su  deuda  soberana  en  condiciones  justas  y  afirmó  que  "es
imprescindible  que  los  países  puedan  contar  con  una  reestructuración  de  deuda
soberana en condiciones previsibles, inalterables, justas, sin que con ello se afecte al
desarrollo y por ende el bienestar de los países y sus pueblos" (El País  – Información
– 29/09/2014). A su vez, señaló que Uruguay rechaza categóricamente las violaciones
a la Carta de Naciones Unidas y agregó que “Un ejemplo de la imposición de esas
medidas es el  inminente bloqueo comercial  impuesto por EE.UU.  contra Cuba (...)
Nuestro país rechaza el bloqueo injustamente impuesto contra la hermana República
de Cuba”. Almagro, por otra parte, llamó a la comunidad internacional a “creer en el
multilateralismo porque es la  única  vía para desarrollar  naciones”  (La República  –
Política – 29/09/2014). (El País  – Información – 29/09/2014; El País  – Información –
30/09/2014;  La  República  –  Política  –  29/09/2014;  La  República  –  Política  –
30/09/2014; MRREE – Noticias Generales – 04/10/2014).

CONTINÚAN TRATATIVAS POR LLEGADA DE PRESOS DE GUANTÁNAMO
El presidente José Mujica  negó que se haya firmado ningún acuerdo con Estados
Unidos sobre el traslado a Uruguay de personas actualmente detenidas en la cárcel de
Guantánamo y  señaló  que  todavía  necesita  despejar  algunas  dudas  vinculadas  a
temas de seguridad antes de dar el visto bueno a la llegada. Por su parte, el canciller
Luis  Almagro sostuvo que aún se discuten con Estados Unidos  detalles  logísticos
sobre el traslado de los presos y rechazó que existan "escollos" para acogerlos. En
ese sentido,  afirmó que "quedan algunas cosas que todavía debemos trabajar  con
Estados Unidos para llegar  a una solución final  para el  traslado de estos presos",
aunque  negó  que  existan  problemas  en  las  gestiones  (El  País   –  Información  –
30/09/2014). Al igual que Mujica, afirmó que no existe un acuerdo firmado con Estados
Unidos y lo único que existe es una nota verbal de Uruguay en la que se informa sobre
características  del  estatuto  del  refugiado,  la  ley  migratoria  y  obviamente  las
condiciones que marca el Código Penal y el Código del Proceso Penal del Uruguay y,
en función de eso, la disponibilidad dentro de esos marcos para eventualmente recibir
los presos detenidos ilegales de Guantánamo. Por su parte, el ministro de defensa,
Eleuterio Fernández Huidobro, afirmó que la relación con Estados Unidos no se vería
afectada si se decide no acoger en el país a estas personas. El asunto fue además un
tema  recurrente  en  la  semana  en  la  campaña  electoral  uruguaya.  (El  País   –
Información  –  02/10/2014).  (El  País   –  Información  –  30/09/2014;  El  País   –
Información – 02/10/2014; El País  – Información – 03/10/2014; La República – Política
– 30/09/2014).

MISIÓN OFICIAL A ETIOPÍA Y A SEDE DE LA UNIÓN AFRICANA
Una misión oficial viajó a Etiopía para avanzar en acuerdos bilaterales con este país e 
intercambiar con la Unión Africana (UA), organización cuya sede se encuentra en la 
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capital etíope, Addis Abeba. La delegación estuvo encabezada por el director general 
adjunto de Asuntos Políticos de la Cancillería, Fernando Lugris, quien estuvo 
acompañado del embajador uruguayo ante Egipto y embajador concurrente ante la 
UA, Agustín Espinosa, y el embajador itinerante para Asuntos Étnico Raciales, 
Romero Rodríguez. A nivel bilateral, se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación 
con Etiopía y se intercambiaron posiciones sobre las propuestas de ambos países 
para sus candidaturas como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 
la ONU. Por otra parte, en el encuentro con autoridades de la UA, se analizaron 
opciones de diálogo y cooperación con la Unasur, en el marco de la próxima 
presidencia pro témpore uruguaya de ésta organización. (MRREE – Noticias 
Generales – 03/10/2014). 

VISITA DEL VICECANCILLER DE BELARÚS
El viceministro de Relaciones Exteriores de Belarús, Alexander Guryanov, realizó una 
visita a Uruguay, durante la cual fue recibido por una delegación del gobierno, 
encabezada por el ministro de Economía, Luis Porto. En la ocasión se analizaron 
temas globales y se oportunidades de intercambio comercial, en el marco de las 
gestiones iniciadas entre el Mercosur y la Comisión Económica Euroasiática. (MRREE 
– Noticias Generales – 26/10/2014). 

MUJICA RECIBE A PÉREZ EQUIVEL POR SITUACIÓN EN HAITÍ
El presidente José Mujica recibió al activista por los Derechos Humanos y premio 
nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien visitó el país para participar de una 
actividad en reclamo por el retiro de las tropas uruguayas de Haití, organizada por la 
Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití, el Servicio Paz y Justicia Uruguay, 
la Fundación Vivian Trías y la Universidad de la República. Pérez Esquivel dijo que 
Mujica le confirmó que es favorable al retiro de las tropas, pero que esto se hará a 
través de los caminos más adecuados. (La Diaria – Nacional – 01/10/2014). 

MUJICA PARTICIPA EN ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
El presidente José Mujica participó del brindis ofrecido por el embajador de China ante
Uruguay, Yan Banghua, con motivo del 65º aniversario de la proclamación de la 
República Popular China. En la ocasión Mujica se refirió a las complementariedades 
entre este país y el Mercosur y recordó que actualmente china es el principal socio 
comercial de Uruguay. (El País – Información – 05/10/2014).  

ASUME NUEVO EMBAJADOR ANTE LA OEA
El embajador Hugo Cayrús asumió la representación uruguaya ante la OEA, al 
presentar cartas credenciales ante el Secretario General de la organización, Miguel 
Insulza, con quien posteriormente mantuvo una reunión. (MRREE – Noticias 
Generales – 03/10/2014). 
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