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ALMAGRO AFIRMA QUE OEA DEBE RENOVAR SU VISIÓN
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, declaró que la Organización de
Estados  Americanos  (OEA)  es  el  órgano  interamericano  “que  más  dificultades  ha
tenido para reciclar su visión estratégica” y que mantiene todavía resabios de la guerra
fría, como es la falta de Cuba en su integración. Sin embargo, destacó la nueva visión
del  papel  de  la  OEA  basada  en  los  pilares  de  democracia,  derechos  humanos,
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seguridad multidimensional y desarrollo integral, aprobada hace pocas semanas. Por
otra parte, Almagro destacó que la organización es el ámbito donde los países de la
región  pueden  mantener  un  diálogo  estratégico  con  EE.UU.,  la  principal  potencia
global.  Consideró  además  los  entramados  jurídicos  que  parten  de  la  misma,
recordando que todas las comisiones interamericanas están en la OEA, entramado
jurídico que señaló que debe fortalecerse a partir  de esos cuatro pilares.  Almagro
realizó estas declaraciones en el  contexto de su postulación para como Secretario
General del organismo a partir del 2015. (La República – Política – 17/10/2014).

ARGENTINA APOYA CANDIDATURA DE ALMAGRO A LA OEA     
El gobierno de Argentina, expresó a través de una nota enviada por su canciller Héctor
Timerman,  su  decisión  de  apoyar  la  postulación  del  canciller  Luis  Almagro  como
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). En respuesta, la
Cancillería emitió un comunicado en el que agradece y valora el apoyo “como una
muestra más de los lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros dos países”.
(MRREE – Comunicado nº 57/14 – 20/10/2014).

MUJICA SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE COREA
El presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Chung Ui-hwa, realizó una
visita a Uruguay, en el marco de la conmemoración de los 50 años del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante su visita, fue recibido por el
presidente  José  Mujica  y  el  vicepresidente  Danilo  Astori.  Tras  la  reunión,  Ui-hwa
confirmó que su país invertirá en un taller para reparar barcos en el puerto de aguas
profundas que se prevé construir  en Rocha.  Consideró  que un taller  para reparar
barcos es vital para la región, y advirtió que podría servir para navíos de toda América
Latina  y  no solo  de Argentina  y Brasil.  También fue tratada la  cuestión  relativa  a
emparejar la balanza comercial entre ambos países, actualmente desfavorable para
Uruguay. Ui-hwa afirmó que se están dando pasos en ese sentido, como por ejemplo,
la  central  termal  de ciclo combinado que Hyundai  está construyendo en Punta del
Tigre.  Además,  le  planteó a Mujica  la  posibilidad de que,  con la  ayuda de Corea,
"Uruguay, que es un potente productor en materia ganadera y de mariscos, le dé un
segundo  procesamiento  a  las  materias  primas  para  poder  exportar  estas  a  más
países".  También,  se buscará fortalecer  el  turismo coreano en el  país.  Por último,
expresó que Uruguay tiene “un importante plan de desarrollo que busca dar un salto
cuantitativo  como  país.  Y  en  eso  nosotros  podemos  ayudar.  Corea  cuenta  con
experiencia y conocimiento acumulado en áreas como industria, desarrollo portuario,
infraestructura, tecnología de la información, comunicación, energías y electricidades”.
(El País – Información – 13/10/2014).

EL PAPA APOYA INICIATIVA DE RECIBIR PRESOS DE GUANTÁNAMO
El gobierno espera recibir próximamente una comunicación oficial del Vaticano sobre
el apoyo del Papa Francisco a la decisión del presidente José Mujica de acoger en
Uruguay a seis prisioneros de Guantánamo para que residan libremente en el país.
Según se adelantó, Francisco respalda el gesto de Mujica por "motivos humanitarios" y
dio  instrucciones  al  nuncio  en Uruguay,  George Panikulam,  para que trasmita ese
apoyo.  Además,  el  director  para  las  Américas  de  la  organización Human  Rights
Watch, José Miguel Vivanco, también expresó su apoyo. Entretanto, el tema continúa
presente en la agenda de la campaña electoral. (Búsqueda – Portada – 16/10/2014).
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PRESENTAN DESCARGOS ANTE EL CIADI POR JUICIO CON PHILIP MORRIS
El  gobierno de Uruguay presentó sus argumentos ante el   Centro Internacional  de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), en el marco
del  litigio  presentado por la  tabacalera Philip  Morris.  Originalmente,  Uruguay debía
haber presentado sus argumentos a fines de Setiembre, pero solicitó una prórroga. El
CIADI, con sede en Washington, decidió en julio del año pasado que tiene jurisdicción
para tratar el caso, en el que la tabacalera acusa a Uruguay de violar un tratado de
protección de inversiones firmado con Suiza, donde la empresa tiene su casa matriz.
El  principal  abogado del  equipo uruguayo,  Paul  Reichler,  afirmó que las empresas
tabacaleras usan todo su poder para impedir que los gobiernos informen a la población
sobre  los  efectos  del  tabaco  en  la  salud  “pero  Uruguay  no  será  intimidado”  (La
República – Política – 13/10/2014). En la misma línea, la ministra de Salud Pública,
Susana Muñiz, dijo que “la libertad de comercio está limitada por el derecho soberano
del Estado de proteger los derechos de los ciudadanos, en este caso los que refieren a
la salud y a la vida" (Búsqueda – Información Nacional – 16/10/2014).  (Búsqueda –
Información Nacional – 16/10/2014; La República – Política – 13/10/2014).

AVANCES EN POSTULACIÓN AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
El  director  general  de  Secretaria  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  Gustavo
Álvarez, expresó su optimismo y expectativa por la posibilidad que Uruguay sea electo
para ocupar una banca no permanente en el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU
para el  período 2016-2017,  puesto ocupado por  última vez hace 50 años.  Álvarez
destacó que esto permitiría a Uruguay adquirir prestigio internacional e influencia  "el
país  que logra  ser  parte  de él  aumenta  su prestigio  y  su capacidad  de maniobra
internacional". El país espera aprovechar ese rol para impulsar las discusiones sobre
temas de género y niñez en el marco de conflictos armados y de las misiones de paz
de la ONU, así como para impulsar mecanismos de transparencia y participación en el
ámbito del CS. Se prevé que si Uruguay es elegido para esa banca, la representación
del país ante la sede de la ONU se reforzará con seis funcionarios más del Servicio
Exterior. Se prevé que esos funcionarios realicen a fin de año un “curso de inmersión”,
ofrecido por la ONG Security Council Report. A su vez, hay un ofrecimiento de Francia
para que viajen a trabajar en la unidad de la Cancillería francesa que coordina las
actividades de este país en el CS. (Búsqueda – Información Nacional – 16/10/2014).

CANCILLERÍA INCORPORA NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
La  Cancillería  informó de  la  incorporación  de nuevas  herramientas  de gestión  del
servicio exterior, en línea con la reforma del Estado. Entre las nuevas herramientas
implementadas  se  destacan  las  siguientes:  el  sistema  de  Gestión  electrónica  de
expedientes (GEX) en las representaciones diplomáticas en el exterior; el sistema de
Gestión de Recursos y Planificación (GRP), en su versión abierta (software libre), cuyo
primer módulo para la gestión del personal contratado en el exterior por embajadas y
consulados ya está en funcionamiento; el testeo de este sistema en la embajada en
Suecia, como plan piloto; la adhesión institucional al sistema de software libre; y una
red  privada  virtual  (VPN)  para  la  comunicación  desde  la  Cancillería  con  las
representaciones en el exterior. (MRREE – Noticias Generales – 14/10/2014). 
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COMIENZAN TRÁMITE DE PRIMERAS RESIDENCIAS PERMANENTES
La  cancillería,  comenzó  a  tramitar  las  residencias  permanentes  para  familiares
extranjeros de uruguayos y personas nacidas en el Mercosur y estados asociados. El
canciller  Luis  Almagro  valoró  la  implementación  de  esta  ley  en  el  marco  de  los
avances logrados en materia de integración regional, mejora de la gestión consular y
reforma del Estado. (MRREE – Noticias Generales – 17/10/2014).

ANTEL AVANZA EN ACUERDO CON EMPRESAS EXTRANJERAS
La  presidenta  de  Antel,  la  empresa  estatal  de  telecomunicaciones,  anunció   el
comienzo de la construcción de un cable submarino de fibra óptica que unirá en un
futuro  la  ciudad  de  Maldonado  con  Boca  Ratón  (EE.UU.).  Paralelamente,  anunció
también  la  entrada  en  vigor  del  acuerdo  por  el  que  Antel  invertirá  USD 73:  para
construir y gestionar la nueva ruta junto Algar Telecom (Brasil), Angola Cables, Google
y el proveedor TE SubCom. (Búsqueda – Información Nacional – 16/10/2014).

OSE ANUNCIA ACUERDO CON CAF PARA NUEVOS EMBALSES
El  presidente  de  OSE,  la  empresa  estatal  de  suministro  de  agua  potable,  Milton
Machado, anunció una serie de avances en dos proyectos para la construcción de
nuevos embalses para la potabilización de agua destinada al a zona metropolitana del
sur del país. Machado destacó que para ello se obtuvo una cooperación técnica no
reembolsable  de  la  Corporación  Andina  de  Fomento  (CAF)  por  1.350.000  euros.
(Búsqueda – Información Nacional – 16/10/2014).
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