
ISSN: 1688–7786

– Informe de Política Exterior Uruguaya –
Nº 394

30/03/2015 al 05/04/2015

El Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) es un proyecto
de  información  semanal  para  la  sistematización  y  divulgación  de
noticias  sobre  el  relacionamiento  externo  del  país.  El  informe  es
elaborado en base a notas de prensa y comunicados del gobierno. El
OPEU es un proyecto del Programa de Estudios Internacionales (PEI)
de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  (FCS),  Universidad  de  la
República (UdelaR, Uruguay) que integra el Observatorio de Políticas
Exteriores del Cono Sur. 

Responsable: Diego Hernández Nilson. Redacción: Santiago Teperino,
Damián Rodríguez, Diego Telias, Estíbaliz Bevans y Diego Hernández
Nilson. Divulgación: Rafael Alvariza y Santiago Teperino.

Correo electrónico: observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy
Blog: http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/
Twitter: https://twitter.com/opeuy
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Observatorio–de–Pol
%C3%ADtica–Exterior–Uruguaya–OPEU/199096573446968

Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet:

· Cancillería  www.mrree.gub.uy
· Diario El País  www.elpais.com.uy
· Diario La Diaria www.ladiaria.com
· Diario La República www.diariolarepublica.com

Vázquez viajara a Panamá por Cumbre de las Américas 1
Comunicado por 33 aniversario de Guerra de Malvinas 2
Condenan atentado en Kenya 2
Anuncian nueva conexión aérea con Arabia Saudita 2

VÁZQUEZ VIAJARÁ A PANAMÁ POR CUMBRE DE LAS AMERICAS
El presidente Tabaré Vázquez viajara la semana próxima a Panamá, para participar de
la Cumbre de las  Américas. Aprovechando la ocasión, tiene agendados encuentros
bilaterales con sus pares de Perú, Ollanta Humala y de Paraguay, Horacio Cartes; así
como con autoridades haitianas. Este será el primer viaje del mandatario al exterior, 40
días  después  de  haber  asumido  como  presidente.  (La  República  –  Política  –
01/04/2015; La República – Política – 04/04/2015).
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COMUNICADO POR 33 ANIVERSARIO DE GUERRA DE MALVINAS
La  Cancillería  emitió  un  comunicado  en  ocasión  de  la  conmemoración  del  33º
aniversario del inicio de la guerra de Malvinas. En el mismo se califica de inoportuna la
decisión del gobierno británico de fortalecer los dispositivos militares en Malvinas, e
instó una vez más a que los gobiernos de Argentina y Reino Unido abran una instancia
de negociaciones. El comunicado reafirma el apoyo de Uruguay al reclamo argentino
por la soberanía de las islas. (La República – Política – 04/04/2015; MRREE – Noticias
Generales – 02/04/2015).

CONDENAN ATENTADO EN KENYA
El  gobierno  expresó  su total  repudio  al  atentado perpetrado en la  Universidad  de
Garrisa, en Kenya ,por el grupo islamista Al-Shabaad. El ataque cobro la vida de 147
víctimas, en su mayoría estudiantes y profesores. (MRREE – Noticias Generales –
03/04/2015).

ANUNCIAN NUEVA CONEXIÓN AÉREA CON ARABIA SAUDITA
El embajador uruguayo en Arabia Saudita, Carlos Mora, anunció que Uruguay y aquel
país se aprestan a firmar un acuerdo de transporte aéreo, que posibilitara la conexión
aérea entre ambos países. El acuerdo prevé que la empresa Saudi Arabian Airlines
comenzaría a ofrecer una conexión directa entre Montevideo y Riad. (La República –
Política – 31/03/2015).
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