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MUJICA VISITA A ROUSSEFF: AVANCES EN ENERGÍA Y PUERTOS
El  presidente  José Mujica  se reunió  en Brasilia  con la  presidenta  Dilma Rousseff,
recientemente reelecta para un segundo mandato, que asumirá en enero. Mujica viajó
acompañado por los encargados de las carteras de Relaciones Exteriores, Luis Porto
(interino); de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman; de Economía, Jorge
Polgar  (interino);  además  del  prosecretario  de  la  presidencia,  Diego  Cánepa;  y  el
presidente  de  la  Corporación  Nacional  de  Desarrollo,  Pedro  Buonomo,  también

1

http://www.diariolarepublica.com/
http://www.ladiaria.com/
http://www.elpais.com.uy/
http://www.mrree.gub.uy/
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Pol%C3%ADtica-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Pol%C3%ADtica-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
https://twitter.com/opeuy
http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/
mailto:observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy


responsable de la comisión interministerial para instalar un puerto de aguas profundas.
En el encuentro Rousseff trasmitió el interés de su gobierno en participar del proyecto
de instalación del puerto de aguas profundas en Rocha, afirmando que es necesario
un “proceso de integración que permita que seamos capaces de mirar los intereses de
la región” (La República – Política – 08/11/2014). Además, se avanzó en varios temas
de integración energética:  Brasil  se comprometió a finalizar  el  tramo de obras que
corresponde  a  Brasil  para  el  tendido  de  la  interconexión  eléctrica;  se  negoció  un
acuerdo para la venta de electricidad una vez que dicha conexión esté pronta y se
evalúo la posibilidad de volcar a Brasil los excedentes que pueda generar la planta
regasificadora  que  se  proyecta  instalar  en  Montevideo.  Finalmente,  ambos
mandatarios acordaron avanzar en un plazo breve en los proyectos vinculados al área
de  transportes,  como el  nuevo  puente  sobre  el  Río  Yaguarón,  la  restauración  del
Puente Internacional  Barón de Mauá,  el  restablecimiento de la conexión ferroviaria
Rivera-Santana do Livramento y la implementación de la Hidrovía Uruguay-Brasil. En
cuanto a la reelección de Rousseff, Mujica afirmó que "favorece la integración" y la
"renueva", porque Brasil  "es la espina dorsal" del proceso (El País – Información –
07/11/2014). (Búsqueda – Información Nacional - 06/11/14; El País – Información –
05/11/2014; El País – Información – 07/11/2014; El País – Información – 08/11/2014;
La República – Política – 07/11/2014; La República – Política – 08/11/2014).

ALMAGRO VISITA CUBA
El canciller Luis Almagro realizó una visita oficial a Cuba, en el marco de la gira por la
región  del  Caribe.  La  delegación  uruguaya  también  estuvo  integrada  por
representantes  de  Salud  Pública,  de  la  empresa  estatal  ALUR  y  de  empresas
recuperadas como Urutransfor y Envidrio.  En La Habana, Almagro fue recibido por el
canciller, Bruno Rodríguez. Rodríguez valoró las coincidencias de ambos países en
temas internacionales,  la  concreción  de proyectos  bilaterales  y  el  apoyo  uruguayo
frente al bloqueo estadounidense a Cuba. Almagro  agradeció el apoyo de Cuba en
materia de salud pública, en particular oftalmológica y de prótesis, que llena un vacío
que  la  sociedad  uruguaya  no  ha  podido  resolver.  Luego  del  encuentro,  ambos
cancilleres destacaron el rol de la CELAC en el proceso de integración latinoamericana
y  caribeña,  suscribieron  un  Memorándum  de  Entendimiento  sobre  Promoción
Comercial y avanzaron en acuerdos bilaterales sobre Servicios Aéreos,  Cooperación
Sanitaria  y  en  Sanidad  Vegetal. (El  País  –  Información  –  03/11/2014;  El  País  –
Información – 08/11/2014; La República – Política – 04/11/2014; MRREE – Noticias
Generales – 04/11/2014).

GIRA DE ALMAGRO AL CARIBE POR POSTULACIÓN A LA OEA
El canciller Luis Almagro realizó una gira por varios países del Caribe, donde se reunió
con los cancilleres de Bahamas, Cuba, Grenada y Jamaica. La gira tuvo por objetivo
promover las relaciones de cooperación con dicha región, aunque también se enmarca
en la promoción de la candidatura de Almagro como Secretario General de la OEA. En
tal sentido, se discutieron los intereses y demandas de estos países en relación al
organismo.  (El  País  –  Información  –  06/11/2014;  MRREE  –  Noticias  Generales  –
08/11/2014).
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URUGUAY FIRMA ACUERDO DE COOPERACIÓN ADUANERA CON ARGENTINA
El director Nacional  de Aduanas de Uruguay,  Enrique Canon, firmó un acuerdo de
cooperación  aduanera  con  el  director  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos
Públicos (AFIP) de Argentina, Ricardo Echegaray. El acuerdo, denominado “Acuerdo
para  la  Implementación  Bilateral  del  Programa  Piloto  Intra-Mercosur  de  Seguridad
Aduanera en la Cadena de Suministro de Bienes” apunta a resguardar la integridad e
inviolabilidad  de  las  cargas  y  el  cumplimiento  de  la  legislación  aduanera,  fiscal  y
comercial. (El País – Economía – 05/11/2014).

GOBIERNO VALORA IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE INMIGRACIÓN
Autoridades del gobierno evalúan positivamente los cambios introducidos a partir de la
nueva ley de inmigración (Ley nº 19.254, en vigencia desde agosto). El objetivo de la
ley  es  fomentar  el  retorno  de  uruguayos  junto  a  sus  familias,  beneficiar  a  los
extranjeros  (particularmente  los  naturales  de  países  del  Mercosur  y  Estados
asociados) que deseen instalarse en Uruguay o que ya lo estén haciendo pero sin
residencia legal  regularizada. La directora de Asuntos Consulares y Vinculación del
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Lourdes  Boné,  y  el  director  Nacional  de
Migraciones, Carlos del Puerto, explicaron que la ley facilita los trámites que hacía
tiempo estaban trancados y que responde al espíritu integracionista que fomenta el
país en la región. (Búsqueda – Información Nacional – 06/11/14).

DESIGNAN NUEVO EMBAJADOR ITINERANTE
El gobierno designó a Gabriel Bidegain como nuevo embajador itinerante. Bidegain es
un sociólogo y demógrafo que fue funcionario de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y que se ocupará de temas de integración.  Su cargo se suma a otros tres
embajadores itinerantes:  Julio  Baraibar,  Daniel  Bentancur  y Romero Rodríguez. (El
País – Información – 06/11/2014).

OPS APOYA A URUGUAY EN LITIGIO CON LA TABACALERA PHILIP MORRIS
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un comunicado en el cual
defiende los esfuerzos del gobierno uruguayo en su lucha contra el tabaquismo y ante
el litigio internacional entablado por la multinacional Philip Morris. La OPS subraya que
“Las normas uruguayas están en línea con los mandatos del Convenio Marco de la
Organización  Mundial  de  la  Salud  para  el  Control  del  Tabaco”  del  año  2005.  La
directora  de  la  OPS,  Carissa  Etienne,  destacó  “los  esfuerzos  de  Uruguay  que
demuestran que el país no se ha dejado intimidar por la industria. La OPS y la OMS
apoyan a Uruguay en la defensa de esas normas que buscan proteger la vida de su
población, y reconoce al país como un modelo para la región y el mundo”. En enero la
tabacalera deberá presentar sus escritos y luego será el  turno de la  respuesta de
Uruguay. (La República – Política – 06/11/2014).

REYNOSO EXPECTANTE POR DECISIÓN SOBRE GUANTÁNAMO
La embajadora de los Estados Unidos, Julissa Reynoso, afirmó que su país respetará
cualquier decisión que adopte el gobierno uruguayo respecto a la propuesta de acoger
en  el  país  a  prisioneros  actualmente  recluidos  en  la  cárcel  de  Guantánamo.  La
embajadora estadounidense manifestó que no tiene novedades sobre el asunto y que
se mantiene expectante por la decisión que tome el Gobierno uruguayo. En cuanto a
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las  relaciones  comerciales  manifestó  el  crecimiento  del  interés  de  empresas
norteamericanas en invertir en Uruguay ya que “creemos en Uruguay, y que Uruguay
va a proteger a los inversionistas, protección que no encuentran en otros países de
Latinoamérica” (La  República  –  Política  –  05/11/2014).  (El  País  –  Información  –
05/11/2014; La República – Política – 05/11/2014)
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