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ALMAGRO ENCABEZA GIRA OFICIAL POR PAÍSES ÁRABES
El canciller Luis Almagro encabezó una misión gubernamental que realizó una gira por 
varios países árabes como Qatar, Arabia Saudita, Jordania y el Estado de Palestina. 
En  primer  lugar,  el  Almagro  visitó  Doha  junto  al  ministro  de  Transportes  y  Obras 
Públicas, Enrique Pintado, donde se reunieron con el canciller, Al Attiyah. En dicho 
encuentro  se  tocaron  temas  de  la  agenda  bilateral  respectivos  a  la  seguridad 
alimentaria,  a  la  cooperación  educativa  y  diplomática,  y  a  temas  referentes  a  la 
renovación de la matriz energética. A su vez, Almagro se reunió con el ministro del 
Interior de Qatar, Abdulla bin Nasser bin Khalifa al Thani. El canciller colocó el tema de 
la conectividad entre Uruguay y Asia, lo que dio lugar a un eventual acuerdo para que 
la  empresa  Qatar  Airways  haga  escala  en  Montevideo.  Por  dicho  tema  también 
Pintado se reunió con su par qatarí, Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti. También se llevó a 
cabo una reunión con el  director  ejecutivo  del grupo empresarial  Al  Jaidah Group, 
Mohamed  al  Jaidah,  como  con  altos  funcionarios  de  la  Qatari  Bussinessmen 
Asociation,  con el  fin  de atraer  inversiones qataríes  al  país.  En segundo  lugar,  la 
delegación  uruguaya  visitó  Arabia  Saudita,  donde  se  reunió  con  Su  Alteza  Real, 
Segundo vice Primer Ministro y Segundo Príncipe Heredero, H.R.H. Príncipe Muqrin 
Bin  Abdulaziz  Al  Saud,  con quien  también conversaron sobre  la  relación  bilateral. 
Acompañado por el embajador uruguayo en este país, Carlos Mora, entre otros, el 
canciller  también se entrevistó con el  vicepresidente de la  Cámara de Comercio e 
Industria de Jeda, Ziad Bassam Al Bassam. Por otro lado, Almagro, junto a su par 
saudí,  Príncipe  Saud  Al-Faisal,  firmaron  un  Memorandun  de  Entendimiento  sobre 
Consultas Políticas entre ambas cancillerías. En tercer lugar se destaca la primera 
visita en la historia de una delegación uruguaya tanto a Jordania como al Estado de 
Palestina. En Palestina, Almagro se reunió con su par palestino, Ryad Al Malki, con 
quien  firmó  un  Memorandum  de  Entendimiento  sobre  consultas  bilaterales  entre 
Palestina y nuestro país. Luego Almagro se reunió con el presidente de la Autoridad 
Nacional  Palestina,  Mahmoud Abbas,  con quien dialogó sobre las formas de llevar 
adelante acuerdos trilaterales entre Uruguaya,  Palestina y Qatar. Luego de algunas 
reuniones comerciales, el canciller se entrevistó con el primer ministro Rami Amdallah, 
donde se habló sobre la importancia de la educación y de la inversión de proyectos en 
la  materia,  donde  se  destacó el  Plan  Ceibal,  como ejemplo  que  contribuye  como 
herramienta de desarrollo  social  y  protección de derechos.  El  canciller  también se 
reunió con el directorio de la Organización para la Liberación de Palestina, donde se 
manifestó  la  posición  de Uruguay  en  cuanto  a  su  tradicional  apego  a  la  solución 
pacífica de las controversias y al principio de la autodeterminación de los pueblos. Por 
último, Almagro aprovechó la oportunidad para dejar una ofrenda floral a los pies de la 
tumba  del  líder  palestino,  Yasir  Arafat.  (El  País  –  Información  –  24/04/2014;  La 
República  –  22/04/2014;  MRREE  –  Noticias  Generales  –  21/04/2014;  MRREE  – 
Noticias Generales – 22/04/2014; MRREE – Noticias Generales – 24/04/2014; MRREE 
– Noticias Generales – 26/04/2014).

ALMAGRO ANUNCIA APERTURA DE EMBAJADA EN PALESTINA
Como resultado de la visita oficial del canciller Luis Almagro al Estado de Palestina, se 
acordó comenzar con el proceso formal de apertura para una embajada palestina de 
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residentes en Montevideo, y una embajada uruguaya residente en Ramallah. (MRREE 
– Noticias Generales – 25/04/2014). 

MUJICA VIAJARÁ A EUA CON UNA NUMEROSA DELEGACIÓN 
Se divulgaron nuevos detalles del viaje del presidente José Mujica a Estados Unidos 
(EUA),  previsto  para  mayo,  que  incluye  una  reunión  con  su  par  estadounidense, 
Barack  Obama.  Se  prevé  que  la  visita  dure  tres  días  y  que  el  presidente  esté 
acompañado por una delegación integrada por varios ministros, en particular aquellos 
más  afines  al  mujiquismo  (Luis  Almagro,  de  Relaciones  Exteriores;  Roberto 
Kreimerman, de Industria, Energía y Minería; Eduardo Bonomi, de Interior; y Ricardo 
Erlich, de Educación y Cultura). En otro orden, Mujica también se refirió a la posibilidad 
de un Tratado de Libre Comercio con  EUA, tema retomado en varias declaraciones de 
la oposición. El presidente manifestó que se debe ir “despacito por las piedras” con 
respecto al tema, dando cuenta que no lo descarta, pero no es una prioridad de la 
agenda del corto plazo, que vaya a ser abordado en esta visita. (El País – Información 
– 22/04/2014; La República – Política – 22/04/2014).

MUJICA ASEGURA QUE HABRÁ ACUERDO COMERCIAL MERCOSUR-UE
El presidente José Mujica aseguró que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la 
Unión  Europea  (UE)  se  hará  realidad  en  poco  tiempo:  “costó  años  ponerse  de 
acuerdo, pero en menos de dos meses el Mercosur presentará la propuesta. Estamos 
muy cerca, aunque parezca mentira, se logró” (La República – Política – 22/04/2014). 

MUJICA EXPLICA AVANCES EN TEMA DE PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS
El presidente José Mujica dijo que está avanzando en tratativas con Brasil, Bolivia y 
Paraguay para asegurar una dimensión "supranacional" al proyecto de instalación de 
un  puerto  de  aguas  profundas  en  la  costa  oceánica.  En  relación  a  Brasil,  prevé 
abordar el  tema directamente en diálogo con su par Dilma Rousseff,  mientras que 
enviaría delegaciones a Bolivia y Paraguay.  Las declaraciones de Mujica coinciden 
con la noticia sobre las críticas que en los últimos días sufrió el gobierno de Rousseff 
de parte de la oposición por evaluar el financiamiento del BANDES (Banco Nacional 
de Desarrollo de Brasil) para el proyecto uruguayo y ofrecer el asesoramiento de la 
Secretaría de Puertos de Brasil.  En el caso particular de Bolivia, además se anunció 
que el presidente boliviano, Evo Morales, visitaría Uruguay a mediados de año con el 
objetivo principal de acordar un mecanismo que garantice una salida atlántica a las 
exportaciones de aquel país, vía puerto de Asunción, estación de transbordo flotante 
de Punta del Arenal (Soriano), hasta llegar al Puerto de Montevideo o al Puerto de 
Nueva Palmira.  Según el  vicepresidente de la  Administración Nacional  de Puertos, 
Juan Domínguez, “Bolivia tiene muchísimo interés en encarar su salida al Atlántico. Su 
zona  oriental  tiene  un  desarrollo  agrícola  impresionante,  sorprendente”  (El  País  – 
Información – 21/04/2014). (Búsqueda – Portada – 24/04/2014; El País – Información 
– 21/04/2014; La Diaria – Nacional – 22/04/2014).

MUJICA BUSCA ALTERNATIVAS PARA EXPORTACIONES DE CARNE
El gobierno uruguayo,  y en particular el presidente José Mujica, ha manifestado su 
preocupación  por  la  falta  de  dinamismo  del  sector  ganadero  y  encomendó  a  las 
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embajadas  en  el  exterior  que  comiencen  gestiones  para  colocar  carne  vacuna  a 
cambio de productos como petróleo. Los países que podrían hacer este intercambio 
serían Irán, Rusia y China. Según Luis Fratti, titular del Instituto Nacional de Carnes 
(INAC), “a este ritmo es muy probable que los primeros negocios se concreten antes 
del próximo invierno. Estamos buscando el nicho, tanto en cuanto al destino como al 
producto y las conversaciones van bien encaminadas, más allá que las negociaciones 
no  sean  fáciles”.  Además  Fratti  expresó  que  esta  medida  es  bien  vista  por  los 
productores del sector, siendo que “lo más importante es solucionar la preocupación 
que tenemos para que no se ponga un tapón a la producción ganadera en el país, 
para que el valor de las haciendas no se encuentre en bajos niveles y que categorías 
como las vacas puedan tener una importante boca de salida”. (El País – Economía – 
22/04/2014).

III REUNIÓN DEL MECANISMO POLÍTICO DE ALTO NIVEL URUGUAY-COLOMBIA
En  el  marco  del  Memorando  de  Entendimiento  de  Asociación  Estratégica  entre 
Uruguay y Colombia,  se llevó a cabo en Montevideo la III  Reunión del Mecanismo 
Político de Alto Nivel Uruguay-Colombia. La misma fue presidida por el subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Luis Porto, y por la viceministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Patti Londoño. En la reunión ambos representantes se congratularon por los 
sucesivos encuentros llevados a cabo entre ambas países, como la propia reunión 
mencionada, la Comisión de Asuntos Económicos para profundización de la relación 
bilateral, la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y Deportiva, 
como del Grupo de Trabajo de Cooperación en materia de Drogas. Finalmente, se 
suscribió un Memorando de Entendimiento sobre Acciones Conjuntas para Eliminar la 
Discriminación  Racial  y  Étnica  y  Promover  la  Igualdad.  A  su  vez,  se  destacó  la 
importancia de utilizar las tecnologías de la información, por lo cual Colombia “reafirmó 
la  disponibilidad  de  su  país  para  cooperar  en  la  implementación  de  la  Apostilla 
Electrónica” en temas consulares y diplomáticos, lo cual fue agradecido por el propio 
Luis Porto. (MRREE – Noticias Generales – 24/04/2014).

GOBIERNO URUGUAYO ENVÍA CONDOLENCIAS A COREA DEL SUR
El gobierno uruguayo emitió un mensaje de solidaridad para con el gobierno de la 
República de Corea y las familias de las víctimas de la tragedia del buque Sewol, 
hundido en las costas surcoreanas. (MRREE – Noticias Generales – 22/04/2014).

CAS DECIDE NEGOCIAR DE FORMA CONJUNTA ABASTECIMIENTO A CHINA
En la XXVII Reunión Ordinaria del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrado por 
los ministerios en la materia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, 
se  estableció  que  estos  países  negociarán  de  forma  conjunta  con  China  el 
abastecimiento de alimentos al país asiático. En este encuentro, el ministro interino de 
Ganadería,  Agricultura  y  Pesca,  Enzo  Benech,  explicó  que  las  reuniones  de  este 
organismo son para analizar “temas comunes constituidos por los equipos técnicos de 
cada  país,  para  una  región  netamente  productora  de  alimentos”.  (La  República  – 
Economía – 27/04/2014).
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URUGUAY PEDIRÍA VISA A DOMINICANOS
El gobierno uruguayo analiza exigir visa de ingreso a todos los dominicanos que viajen 
a Uruguay. La medida podría ser tomada por el gran flujo migratorio observado en los 
últimos dos años, permitiendo esto controlar de mejor forma el ingreso. Una de las 
causas por las cuales se tomaría esta medida, es la fuerte relación de este hecho con 
las nacionales de aquel país que llegan a Uruguay para ejercer la prostitución. En caso 
de que Uruguay opte por esta acción, el gobierno de República Dominicana podría 
tomar una medida espejo, por lo cual también exigiría visa a los uruguayos que viajen 
a ese país. (El País – Información – 26/04/2014).

INDDHH EXPONE CASO URUGUAYO A COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE ONU
La  Institución  Nacional  de  Derechos  Humanos  (INDDHH)  y  otras  organizaciones 
expondrán la semana próxima ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas 
(ONU). Hace algunos días la INDDHH envió su informe al comité, en el que señala, 
entre  otros  temas,  las  torturas  en  algunos  centros  de  reclusión  del  Sistema  de 
Responsabilidad Penal  Adolescente  (Sirpa).  Al  día siguiente,  el  gobierno  uruguayo 
deberá responder las preguntas del Comité, que entre otros insumos se supone utilice 
los  datos  presentes  en  la  exposición  de  la  INDDHH.  (La  Diaria  –  Política  – 
24/04/2014).

INFORME DE LA CIDH INCLUYE VARIAS OBSERVACIONES A URUGUAY 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgó su Informe Anual. 
En el mismo señala varias situaciones del caso uruguayo, destacándose en particular 
la caracterización como un “retroceso”  la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 
que declaró inconstitucional  la  ley interpretativa de la  "ley de caducidad"  aprobada 
recientemente  por  el  poder  legislativo  y  el  repetido  reclamo  por  la  reforma  de  la 
legislación  penal  uruguaya  en  materia  de  detención  preventiva.  (Búsqueda  – 
Información Nacional – 24/04/2014). 
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