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RECONOCIMIENTO A URUGUAY POR REFUGIO A PRESOS DE GUANTÁNAMO
La decisión del gobierno uruguayo de recibir a seis presos de la cárcel estadounidense 
de Guantánamo en calidad de refugiados llevó a que varias organizaciones felicitaran 
a Uruguay por esta medida humanitaria. El encargado del Departamento de Estado 
para  avanzar  en  el  cierre  de  la  cárcel,  Clifford  Sloan,  agradeció  a  Uruguay. 
Similarmente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
José  Miguel  Insulza,  y  las  organizaciones  Amnistía  Internacional  y  Human  Rights 
Watch celebraron la decisión y pidieron acciones similares a otros países. La Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos también felicitó  a Uruguay por la decisión y 
llamó a los países de la región a seguir el ejemplo uruguayo, en un comunicado en el 
que además reitera el pedido a Estados Unidos por el cierre definitivo del centro de 
detención.  y expresa el deseo a que los demás estados parte de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) consideren la posibilidad de recibir detenidos, con el 
objetivo de reafirmar la tradición  de asilo y protección de refugiados en el continente. 
(La Diaria – Política – 08/12/2014; La República – Política –  08/12/2014; La República 
–  Política  –   09/12/2014;  MRREE  –  Noticias  Generales  –  12/12/2014;  MRREE  – 
Noticias Generales – 15/12/2014).

MUJICA PARTICIPA DE LA CUMBRE IBEROAMERICANA
El presidente José Mujica, participó de la 24ª Cumbre Iberoamericana en México, en 
conjunto con otros 22 jefes de Estado y gobierno, cerrando así su gira por la región 
que había comenzado la semana pasada. En su intervención, Mujica dijo que la mayor 
innovación es recuperar el  valor de la República,  que la política sea un servicio al 
pueblo  que  elige  a  los  gobernantes,  y  así  recuperar  la  confianza  ciudadana. 
Previamente, Mujica se reunió con el rey de España Felipe VI donde abordaron temas 
bilaterales  y  la  situación  en  la  Comunidad  Iberoamericana  de  Naciones.  Mujica 
también mantuvo un encuentro con el  presidente mexicano,  Enrique Peña Nieto,  a 
quién  le  agradeció  la  actitud  de su  país  hacia  los  uruguayos  exiliados  durante  la 
dictadura. (El País – Información –  09/12/2014; La República – Política –   09/12/2014; 
La República – Política –  10/12/2014).

ASTORI LLAMA A IR HACIA UN REGIONALISMO ABIERTO
El vicepresidente y futuro ministro de Economía del próximo gobierno, Danilo Astori, 
dijo en un encuentro con empresarios que se planteará en el Mercosur la posibilidad 
de tener una mayor flexibilidad para los países más chicos del bloque. Astori dijo que 
más que irse del bloque hay que reforzarlo, con cláusulas que den flexibilidad a los 
acuerdos existentes, y lograr que los países grandes, que son quienes han incumplido 
los  tratados  de  proteccionismo  arancelario,  “concedan  a  los  más  pequeños  la 
posibilidad de hacer acuerdos fuera de la región”.  Sostuvo que se trabajará en tal 
sentido  en  relación  a  barreras  arancelarias  y  no  arancelarias.  (La  República  – 
Economía –  09/12/2014).

FINALIZA MISIÓN OFICIAL DEL FMI EN URUGUAY
Culminó la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que realizó durante dos 
semanas la visita anual para monitorear la economía uruguaya, según lo previsto por 
la  normativa  del  organismo.  El  FMI  considera  que  los  principales  desafíos  de  la 
economía uruguaya para los próximos cinco años pasan por moderar la inflación al 
rango meta y "fortalecer la sostenibilidad fiscal" en próximo Presupuesto. La jefa de la 
misión  para  Uruguay,  Oya  Celasun,  sostuvo  que  en  un  contexto  externo  "menos 
favorable" y donde la región "es un viento de frente para el crecimiento", Uruguay tiene 
"fuerzas importantes para enfrentar shocks". (El País – Economía  –  13/12/2014).

EL FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA DESTACA A URUGUAY
El  Fondo  Mundial  para  la  Naturaleza  (WWF,  por  su  sigla  en  inglés)  destacó  el 
liderazgo de Uruguay en energía renovable, en el marco de un informe sobre ese tema 
en América Latina. Afirma que "El país está definiendo las tendencias mundiales de la 
inversión en energía renovable. En 2012, fue el primero en el top 5 cinco de países a 
nivel  mundial  con  mayor  porcentaje  del  PIB  (Producto  Interno  Bruto)  invertido  en 
energía renovable. En 2013, ocupó el cuarto lugar como el país que atrajo la cantidad 
absoluta  más  grande  de  inversión  en  América  Latina  (en  energía  renovable),  con 
alrededor de US$ 1.100 millones. En 2014, ocupó el primer lugar en América Latina en 
cuanto a la mayor tasa de crecimiento de la inversión en energía limpia". El ifnorme 
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concluye que "a través de su estrategia de Política Energética 2005-2030, Uruguay 
tomó  pasos  hacia  un  futuro  limpio  de  larga  duración".  (El  País  –  Economía   – 
11/12/2014). 

SE REINICIA DRAGADO DEL RÍO URUGUAY
El  presidente  de  la  delegación  uruguaya  ante  la  Comisión  Administradora  del  Río 
Uruguay  (CARU),  Gastón  Silbermann,  afirmó  que  en  enero  la  draga  D-7  de  la 
Administración Nacional de Puertos (ANP) retomará sus trabajos en paso Márquez 
Superior del Río Uruguay para así continuar con el dragado, luego de haber concluido 
el  dragado  en  los  pasos  Márquez  Inferior  y  Medio,  al  norte  de  Nueva  Palmira. 
Posteriormente, continuará en otros tres lugares hacia el norte del río en los pasos 
Punta  Amarilla,  Punta  Caballos  y  Barrizal.  Silbermann  afirmó  que  “de  acuerdo  a 
nuestros  intereses  nacionales  estamos  avanzando  en  forma  muy  importante”  (La 
República  –  Política  –   14/12/2014).  (El  País  –  Información  –   14/12/2014;  La 
República – Política –  14/12/2014).

NUEVO ENCARGADO EN LA EMBAJADA DE EE.UU.
Tras la partida de la actual embajadora Julissa Reynoso, Brad Freden, quien venía 
desempeñándose  como  Ministro  Consejero  en  la  representación  diplomática,  será 
encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. y  quedará al frente de la misma 
hasta  que  se designe  un  nuevo  Embajador.  Freden  proviene  del  U.S.  Naval  War 
College en Rhode Island, donde trabajó como Asesor académico del Departamento de 
Estado. (El País – Información –  12/12/2014; La República – Política –  11/12/2014).

USP DE BRASIL DONA BUQUE OCEANOGRÁFICO
La Universidad de San Pablo (USP) anunció que donará al Estado uruguayo el buque 
oceanográfico “Profesor Wladimir Besnard”, el primero de gran porte en este rubro que 
tuvo Brasil.  El buque fue dañado a causa de un incendio que afectó su instalación 
eléctrica  y  timón.  El  costo de la  puesta a  punto  y  su transformación en un barco 
científico podría insumir hasta un máximo de USD 3 millones. Desde Cancillería se 
afirmó que la  donación  demuestra  “el  excelente  nivel  de  relaciones  políticas  y  de 
cooperación entre Brasil y Uruguay”. (La República – Política –  14/12/2014).
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