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ANUNCIAN REPLIEGUE DE CASCOS AZULES EN HAITÍ
Ante la situación política y social incambiada en Haití, el gobierno analiza el posible 
retiro total e inmediato del contingente militar uruguayo que aún permanece en ese 
país, como parte de la misión de paz de la ONU MInustah. El vicecanciller Luis Porto 
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afirmó que en caso de mantenerse el incumplimiento de los plazos estipulados para la 
convocatoria a elecciones, se procederá al retiro de las tropas. En 2013 fue aprobado 
el  proyecto  para  prorrogar  hasta  diciembre  de  2014  la  presencia  del  contingente 
uruguayo, pero con la reducción a partir de abril de 33 % de los efectivos de la Armada 
y del Ejército. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, confirmó que en 
pocas semanas se comenzará a plasmar el repliegue de casi todos los efectivos. La 
movilización se hará entre diciembre y enero y una vez desmilitarizado Haití, Uruguay 
comenzará a enviar personal civil en el marco de la ayuda internacional, conformada 
mayormente por policías, docentes y técnicos en infraestructura. Huidobro señaló que 
la decisión del repliegue responde a una decisión adoptada en octubre por el Consejo 
de  Seguridad  de  la  ONU.  (La  República  –  Política  –  10/11/2014;  La  República  – 
Política – 11/11/2014).

ACUERDAN CON JAPÓN TRATADO BILATERAL DE INVERSIONES
Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas anunciaron que se 
alcanzó un acuerdo con Japón para suscribir un tratado bilateral  de inversiones. El 
tratado  genera  un  marco  jurídico  para  facilitar  las  inversiones  y  proteger  a  los 
inversionistas, y prevé un sistema de solución de controversias. Asimismo, resguarda 
la flexibilidad entre ambos gobiernos para proteger y regular los sectores considerados 
sensibles. (MRREE – Comunicado nº 61/14 – 13/11/2014).

URUGUAY REELECTO PARA PRESIDIR COMITÉ DE LA ONU SOBRE MERCURIO
Uruguay  participó  en  Bangkok  en  el  sexto  período  de  sesiones  del  Comité 
Intergubernamental  de  la  ONU  sobre  Mercurio.  La  delegación  uruguaya  estuvo 
integrada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Medio 
Ambiente.  En  la  ocasión,  Uruguay  fue  reelecto  para  presidir  el  Comité  hasta  que 
finalice el proceso de entrada en vigor del instrumento legalmente vinculante. (MRREE 
– Noticias Generales – 11/11/2014).

REPUDIAN DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES MEXICANOS
La Cancillería emitió un comunicado en el que expresa la consternación y repudio ante 
la desaparición de 43 estudiante en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero, México) 
en hechos que involucran a fuerzas policiales.  El comunicado señala que “Uruguay 
hace un llamado a la solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños en 
el  rechazo  a  esta  y  a  todas  las  formas  de  violencia  que  amenazan  a  nuestro 
continente, al retorno de la convivencia pacífica en la hermana nación mexicana y a 
alcanzar una paz duradera desde la justicia y el más estricto apego a los derechos 
humanos”. Además, expresa la solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas, 
y hace votos para que el episodio sea esclarecido y sus responsables sancionados. El 
canciller Luis Almagro, participó junto con otras autoridades nacionales en el acto de 
repudio  celebrado  en  la  Universidad  de  la  República.  (La  República  –  Política  – 
11/11/2014; MRREE – Noticias Generales – 10/11/2014).

LAMENTAN DECISIÓN DE TRIBUNAL DOMINICANO SOBRE LA CIDH
El  gobierno  emitió  un comunicado  en  el  que  lamenta  la  decisión  adoptada por  el 
Tribunal  Constitucional  de  República  Dominicana  de  declarar  inconstitucional  el 
Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos  (suscrito  en  1999  por  el  entonces  presidente  dominicano,  Leonel 
Fernández). El comunicado advierte sobre las posibles consecuencias de la decisión 
en  relación  al  compromiso  del  país  caribeño  con  el  sistema  interamericano  de 
protección de los Derechos Humanos. (MRREE – Noticias Generales – 11/11/2014).

URUGUAY APOYA CANDIDATA ARGENTINA A LA CIJ
Uruguay respaldó en la Asamblea General de la ONU la candidatura de la argentina 
Susana Ruiz Cerutti a jueza de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). 
Ruiz es ex canciller argentina y encabezó la delegación Argentina querellante en el 
litigio entablado con Uruguay ante la CIJ por la instalación de la planta de celulosa en 
el Río Uruguay. El canciller Luis Almagro aseguró que Argentina no solicitó nada a 
cambio del voto uruguayo. El apoyo del gobierno a Ruiz fue criticado por la oposición y 
el diputado Jaime Trobo (Partido Nacional, oposición) planteará que se convoque a 
Almagro al Parlamento para dar explicaciones sobre la posición uruguaya. De todos 
modos, los apoyos para Ruiz finalmente fueron insuficientes en la Asamblea, por lo 
que Argentina retiró la candidatura y fue designado por América Latina y el Caribe el 
jamaiquino Patrick Robinson (quien duplicó los votos de Ruiz en la Asamblea). (El País 
– Información – 11/11/2014; El País – Información – 12/11/2014; El País – Información 
– 13/11/2014).

ALMAGRO EN SESIÓN DEL PARLASUR SOBRE LAS MALVINAS
El  Parlamento  del  Mercosur  (Parlasur)  en  sesión  extraordinaria  rechazó  el  control 
británico sobre las Islas Malvinas, reivindicadas por Argentina. En la ocasión se aprobó 
por unanimidad una declaración que tilda de “anacrónica” e “injustificable” la posición 
colonial  británica  de  no  negociar  acerca  de  la  soberanía  sobre  el  archipiélago, 
afirmando que ello supone una amenaza la paz en la región. La sesión contó con la 
presencia del canciller Luis Almagro y su par argentino Héctor Timerman. Timerman 
agradeció el apoyo a la reivindicación territorial. Por su parte, Almagro afirmó que se 
trató  de  una  sesión  histórica  y  explicó  que  “no  se  aplica  el  concepto  de 
autodeterminación  de  los  pueblos  porque  es  una  población  trasplantada”  ya  que 
provienen “de otras colonias u originarias de la potencia colonizadora, no pertenecen a 
un pueblo que fuera subyugado por un poder  colonial”.  (La República – Política – 
11/11/2014).

NEGOCIAN CON ARGENTINA ACUERDO SOBRE CARGA PORTUARIA
El gobierno negocia con las autoridades argentinas un acuerdo de transporte marítimo 
de  carga,  que  permita  levantar  la  resolución  portuaria  argentina  que  prohíbe  los 
transbordos de mercadería de ese país en puertos uruguayos. La Resolución N°1108 
de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina,  de noviembre de 
2013,  dispone  que  "dentro  del  ámbito  geográfico  de  los  países  que  integran  el 
Mercosur  las  cargas  de  exportación  originadas  en puertos  argentinos,  únicamente 
podrán ser transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puertos de los 
Estados  Parte  del  Mercosur  y  sus  Estados  asociados  que  mantengan  vigentes 
acuerdos de transporte marítimo de cargas con Argentina". Ello implica la prohibición 
de los transbordos de mercadería argentina en Uruguay, ya que no hay un acuerdo de 
este tipo entre ambos países. Entre enero y septiembre la baja de los transbordos 
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desde Argentina fue de 85,5% en la comparación con el mismo período de 2013. (El 
País – Economía – 10/11/2014).

ASTORI RECLAMA MAYOR COMPROMISO CON INTEGRACIÓN REGIONAL
El vicepresidente Danilo Astori, sostuvo ayer que América Latina debe fortalecer los 
procesos de integración ya que la región está llamada a jugar un papel esencial. En 
este sentido, sostuvo que actualmente se atraviesa por notorias dificultades, poniendo 
como ejemplo  el  funcionamiento del  Mercosur.  Astori  destacó que la  búsqueda de 
acuerdos entre países y bloques no ha funcionado bien porque los avances son muy 
modestos  y  se  enfrentan  carencias  de  flexibilidad  para  avanzar.  Afirmó  que  “las 
disposiciones  que han asumido  colectivamente  los  bloques  subregionales  son una 
máquina de impedir, no una máquina de facilitar" y afirmó que si se busca “encarar 
esa situación de meseta tratando de generar condiciones para seguir trabajando con 
niveles  más  altos  de  desarrollo  económico  y  social  se  necesitan  aprovechar  las 
potencialidades de la región buscando crecimiento inclusivo”. (El País – Economía – 
12/11/2014).

AVANCES EN LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON BRASIL
Autoridades nacionales afirmaron que a partir de 2018 la interconexión eléctrica entre 
Brasil  y  Uruguay  estará  pronta.  Uruguay  ya  tiene  casi  finalizada  la  interconexión 
eléctrica en extra alta tensión (entre San Carlos y Presidente Médici) y ahora resta que 
se finalicen las obras del lado brasilero. La interconexión eléctrica entre Uruguay y 
Brasil implicó la construcción de una línea de alta tensión de 500 kilovatios entre la 
subestación de UTE de la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado, y 
la subestación Presidente Medici,  en Candiota, estado brasileño de Río Grande do 
Sul. Porto destacó que la interconexión fue el tema más importante de los que fueron 
tratados  por  el  presidente  Mujica  y  la  presidenta  Dilma  Rousseff  en  su  último 
encuentro. Por su parte, el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla comunicó que las 
primeras pruebas de interconexión eléctrica bilateral serán en el mes de febrero de 
2015. (El País – Economía – 10/11/2014; El País – Economía – 16/11/2014).

JUEZA URUGUAYA PRESIDIRÁ UNIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS
La jueza uruguaya Cristina Crespo presidirá la Unión Internacional de Magistrados, 
que reúne a gremiales de jueces de todo el mundo. Crespo fue la única candidata a 
presidenta en la asamblea, desarrollada esta semana en Foz de Iguazú, Brasil. Es la 
segunda  vez  que  un  juez  latinoamericano  alcanza  esta  investidura.  (Búsqueda  – 
Información Nacional – 06/11/14).
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