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ARRIBAN LAS PRIMERAS FAMILIAS DE REFUGIADOS SIRIOS
Llegó a Uruguay el primer contingente de refugiados sirios integrado por 42 personas 
pertenecientes a cinco familias, quienes serán reasentadas en el país. Los ciudadanos 
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sirios fueron recibidos por el presidente José Mujica y el canciller Luis Almagro. En su 
viaje hacia Uruguay fueron acompañados por el secretario de Derechos Humanos de 
Presidencia  de la  República,  Javier  Miranda  y  la  especialista  en  temas de  Medio 
Oriente  y  asesora,  Susana  Mangana.  El  presidente  explicó  al  recibirlos  que  “no 
podemos evitar  la  guerra;  pero podemos mitigar  sus efectos y dar el  ejemplo” (La 
República – Política – 10/10/2014), refiriéndose al interés de otros países, en particular 
Brasil, de realizar acciones similares Uruguay. Almagro dijo en tal sentido que Uruguay 
y Brasil harán un planteo conjunto en la próxima Conferencia de Migraciones para que 
países de la región también reciban contingentes de refugiados sirios. El representante 
regional del Acnur, José Samaniego, afirmó que se trata de un episodio muy alentador 
ya que Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en reasentar familias 
refugiadas sirias. Las familias se alojarán los primeros dos meses en hogares de una 
congregación católica para luego ser asentados en sus hogares definitivos. Los niños 
de las familias comenzarán la escuela en las próximas semanas y a los adultos ya se 
les asignaron puestos de trabajo para poder mantener a sus familias. Está previsto 
que en febrero de 2015 llegue del segundo contingente de refugiados, integrado por 
72 sirios. La decisión de ofrecer refugio a los desplazados sirios tiene un 69 % de 
aprobación, según una encuesta de Cifra. (Búsqueda – Noticias Nacionales – 09/10/14 
El País – Información – 07/10/2014; El País – Información – 09/10/2014; El País – 
Información – 10/10/2014; El País – Información – 12/10/2014; La República – Política 
–   09/10/2014;  La  República  –  Política  –  10/10/2014;  La  República  –  Política  – 
11/10/2014; MRREE – Comunicado nº 56/14 – 09/10/2014).

COBIJO A PRESOS DE GUANTÁNAMO ACAPARA CAMPAÑA ELECTORAL
El presidente José Mujica afirmó que consultará con quien sea elegido presidente en 
las próximas elecciones nacionales sobre el proyecto para recibir en Uruguay a seis 
detenidos de la cárcel de Guantánamo. El anuncio fue realizado luego que el asunto 
se convirtiera en uno de los principales temas de campaña en la última semana. La 
primera reacción del presidente, luego de la alusión al tema por parte de la oposición y 
su constante mención en la campaña, fue de molestia, señalando que se trataba de un 
asunto humanitario y que al cuestionar el proyecto se estaban poniendo en peligro 
oportunidades comerciales para el país. Sin embargo, posteriormente aceptó esperar 
el resultado de la elección, para retomar el tema con el presidente electo. Por su parte, 
el canciller Luis Almagro explicó que no es necesario que la aprobación de la llegada 
de los presos pase por el Parlamento Nacional, ya que ningún trámite de residencia 
humanitaria ni de refugiados debe tener la venia parlamentaria. Además, dijo que el 
estado  crítico  de  salud  de  uno  de  los  presos  (Abu  Wa´al  Dhiab)  no  acelerará  ni 
atrasará la decisión de acoger a los presos. (Búsqueda – Portada – 09/10/14; El País – 
Información – 06/10/2014; El País – Información – 07/10/2014; El País – Información – 
08/10/2014; El País – Información – 09/10/2014; La República – Política – 07/10/2014; 
La República – Política – 09/10/2014)

FIRMA DE ACUERDO PARA PROMOVER MIPYMES CON EE.UU.
El  ministro  de  Industria,  Energía  y  Minería,  Roberto  Kreimerman,  firmó  con  la 
embajadora  de  Estados  Unidos  (EE.UU.),  Julissa  Reynoso,  un  acuerdo  de 
entendimiento  para  promover  el  crecimiento  de  las  micro,  pequeñas,  y  medianas 
empresas (Mipymes). El acuerdo es el resultado de los compromisos asumidos en la 
VI Reunión del Consejo de Comercio e Inversiones del TIFA. Mediante el memorando 
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se acuerda fortalecer la asociación y colaboración entre los gobiernos con la creación 
de Centros de Desarrollo de la Pequeña Empresa, la asociación entre centros de este 
tipo de ambos países y promover  la  participación de las Mypimes en el  comercio 
bilateral.  (La República – Economía – 07/10/2014; MRREE – Noticias Generales – 
07/10/2014).

PORTO ENCABEZA MISIÓN A RUSIA
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, encabezó una misión a Rusia, 
junto  con  el  subsecretario  de  Transporte  y  Obras  Públicas,  Pablo  Genta.  Porto 
mantuvo reuniones con el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguey Ryabkov, el 
viceministro de Desarrollo Económico, Alexey  Lijachov y el jefe del Servicio Federal 
para el Control Sanitario y Fitosanitario de la Federación de Rusia, Serguey Dankvert. 
Asimismo,  se  mantuvieron  encuentros  con  autoridades  de  la  empresa  estatal  de 
hidrocarburos, GAZPROM. Asimismo, Genta ofreció una conferencia en la Cámara de 
Industria y Comercio, en la cual se promovió a Uruguay como destino de inversiones, 
especialmente en relación al proyecto del Puerto de Aguas Profundas. Como resultado 
de  la  misión,  se  acordó  celebrar  en  Uruguay  la  I  Reunión  de  la  Comisión  Mixta 
bilateral, prevista para febrero de 2015. (MRREE – Noticias Generales – 07/10/2014). 

CONSEJO DE DDHH APRUEBA MOCIÓN URUGUAYA SOBRE GÉNERO
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución co-patrocinada 
por Uruguay sobre “Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género”. El 
resultado de la votación fue de 25 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones. Entre 
otros planteos,  la  resolución pide a la  Oficina  del  Alto Comisionado de la  ONU la 
elaboración  de un nuevo  informe sobre  el  tema.  (MRREE – Noticias  Generales  – 
09/10/2014). 

URUGUAY PARTICIPA DE LA ASAMBLEA ANUAL DEL FMI
En el marco de la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, 
Uruguay expuso la situación de la economía del país, destacando su dinamismo, que 
contrasta  con  la  tendencia  hacia  desaceleración  que  predomina  en  la  región.  El 
informe  sobre  Uruguay  fue  leído  por  el  ministro  de  Economía  de  Argentina,  Axel 
Kicillof, en su calidad de titular de la “silla” que corresponde a la representación de 
Uruguay ante el comité. En la declaración se afirma que Uruguay se "desacopló" de 
"los acontecimientos regionales" y que el proceso sigue "profundizándose", con una 
previsión de crecimiento cercano al 3% (frente al 1,3% para la región). Además, en 
conjunto  con  los  otros  países  representados  por  Kicillof  (Argentina,  Bolivia,  Chile, 
Paraguay  y  Perú,)  se  expresó  la  oposición  a  la  reforma  estructural  hacia  la 
flexibilización del mercado laboral que recomienda el organismo. (El País – Economía 
– 12/10/2014).

MUJICA CRÍTICO CON INTEGRACIÓN EN FERIA DE ALADI
En el  marco de  su  discurso  de  apertura  a  la  rueda  de  negocios  Expo  ALADI,  el 
presidente José Mujica afirmó que los países latinoamericanos se deben unir más pero 
a  su  vez,  salir  a  negociar  con  otros  países  y  regiones.  Además,  remarcó  la 
contradicción en la integración latinoamericana donde los países muestran su interés 
en integrarse mientras que al  mismo tiempo imponen medidas proteccionistas.  Por 
último, expresó que “estamos fracasando en el campo político. En su audición radial, 
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Mujica remarcó la importancia de diversificar los mercados y respecto al Mercosur, el 
mandatario dijo que Uruguay no tiene interés en irse, pero que “deberíamos intentar 
negociar  con  otros  focos  del  mundo  y  hacer  después  un  balance  de  esas 
negociaciones,  pero  no  debiéramos  permanecer  de  humildes  espectadores  sin 
participar” (El País – Información – 07/10/2014). (El País – Información – 07/10/2014; 
El País – Información – 09/10/2014; La República – Política – 09/10/2014; MRREE – 
Noticias Generales – 09/10/2014).

ALMAGRO Y BERGARA SE REÚNEN CON AUTORIDAD CUBANA DE COMERCIO
El   viceministro  de  Comercio  Exterior  e  Inversión  Extranjera  de  Cuba,  Antonio 
Carricarte, realizó una visita a Uruguay, en el marco de la ronda de negocios Expo 
Aladi, durante la cual mantuvo una reunión con el canciller, Luis Almagro y el ministro 
de Economía y Finanzas,  Mario Bergara.  En la ocasión analizaron la situación del 
comercio  bilateral  y  los  avances  en  la  negociación  de  un  Memorándum  de 
Entendimiento para la promoción del comercio bilateral. (MRREE – Noticias Generales 
– 08/10/2014). 

PRESENTAN EL CASO PHILIP MORRIS EN CONFERENCIA DEL ALBA
El  viceministro de Relaciones  Exteriores,  Luis  Porto,  participó  en la  II  Conferencia 
Ministerial de Estados Afectados por Intereses Transnacionales, celebrada en Caracas 
a  comienzos  de  setiembre,  bajo  el  patrocinio  del  Alba.  Uruguay  participó  de  la 
conferencia como Estado observador, presentando el litigio con Philip Morris. Porto se 
refirió  a  la  necesidad  de  excluir  los  productos  de  tabaco  de  los  tratados  de  libre 
comercio  e  inversión.  Como  resultado  de  la  conferencia,  se  acordó  crear  un 
Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales, para evaluar el estado de 
los  litigios  internacionales  sobre  inversiones  y  monitorear  la  acción  de  tribunales 
internacionales de arbitraje en este tema. (Búsqueda – Noticias Nacionales – 09 al 
15/10/14).

MRREE PRESENTA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL
El  canciller  Luis  Almagro,  junto  con  los  directores  del  Centro  de  Comercio 
Internacional, Matías Urrutigoity, y del director Instituto Uruguay XXI, Andrés Peláez, 
presentó la Plataforma Nacional de Inteligencia Comercial (PNIC). Esta herramienta 
está destinada a proporcionar información clasificada de mercados externos, a partir 
de  información  diplomática,  para  facilitar  y  potenciar  las  exportaciones  del  país. 
Simultáneamente  se  presentó  una  guía  sobre  el  tema,  elaborada  para  uso  del 
personal  diplomático. Almagro  destacó  que  se  capacitará  a  los  diplomáticos  para 
recabar información en tiempo real y para localizar oportunidades de negocio. (El País 
– Economía – 09/10/2014; MRREE – Noticias Generales – 09/10/2014).

ALMAGRO PRESENTA PLAN PILOTO SOBRE IDENTIFICACIÓN CIVIL
El canciller Luis Almagro viajó a Buenos Aires donde presentó un plan piloto sobre 
expedición de cédulas de identidad a connacionales que se encuentran en Argentina. 
Es  plan,  implementado  por  la  Dirección  de  Asuntos  Consulares  y  Vinculación  del 
MRREE, planea otorgar su cédula a más de 200 personas. (El País – Información – 
06/10/2014; MRREE – Noticias Generales – 08/10/2014).
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CONSTERNACIÓN POR DESAPARICIONES EN MÉXICO
La  Cancillería  emitió  un  comunicado  en  el  que  condena  los  hechos  de  violencia 
ocurridos en Iguala (México) y trasmite la consternación por las personas asesinadas, 
heridas  y  los  más  de  40  jóvenes  que  continúan  desaparecidos.  (MRREE  – 
Comunicado nº 55/14 – 08/10/2014). 

DISPONEN RETORNO ANTICIPADO DEL CÓNSUL EN VALENCIA
El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  dispuso  el  retorno  anticipado  del  cónsul 
uruguayo  en  Valencia,  Gustavo  Schiavo,  frente  a  indicios  de  problemas  de 
administración.  A su vez,  se instruyó el  inicio  de un sumario  y  el  despido de una 
funcionaria del consulado. (El País – Información – 08/10/2014). 
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