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La Nación
Miércoles 8 de julio de 2009, por Claudia Casal

La Nación - Tabaré Vásquez, presidente uruguayo, señaló que en la reunión que tendrá el lunes
con su homólogo Evo Morales tratará de «avanzar en la concreción del ofrecimiento que
realizáramos hace tiempo… a través de una ampliación de nuestro Puerto de Nueva Palmira».
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, afirmó que avanzará en la concreción de la propuesta de
asegurarle una salida al mar a Bolivia en la reunión que sostendrá el lunes en Montevideo con su colega
Evo Morales, quien realizará su primera visita oficial al país.
En declaraciones al diario La República Vázquez dijo que abordará con Morales temas bilaterales en
materia energética y otros rubros pero «lo más importante», dijo, es «avanzar en la concreción del
ofrecimiento que realizáramos hace tiempo, de asegurar una salida al mar al hermano pueblo de Bolivia, a
través de una ampliación de nuestro Puerto de Nueva Palmira».
«Es una actitud solidaria de nuestro gobierno y nuestro país hacia un pueblo y un gobierno hermano. Lo
conversamos con Evo en varias oportunidades y queremos avanzar en esa dirección», agregó.
Vázquez recordó que realizó un planteamiento similar a Paraguay ya que, insistió, «nos parece una actitud
de solidaridad elemental y además concreta, para ayudar en la medida de nuestras posibilidades».
El gobernante uruguayo añadió que además de la reunión privada que sostendrá con Morales éste será
luego recibido por el Consejo en pleno de ministros y con posterioridad realizará una visita al Parlamento.
Morales arribará el lunes a Montevideo en su primera visita como jefe de Estado.
El último presidente boliviano que visitó Uruguay fue Jaime Paz Zamora, quien fue recibido en 1992 por el
entonces mandatario y actual candidato presidencial por el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle.
La agenda preliminar de actividades que prevé desarrollar Morales en Montevideo incluye una visita a la
Suprema Corte de Justicia y reuniones con representantes de la Asociación Latinoamericana de
Integración (Aladi) y del Mercosur que tienen en Uruguay su sede institucional.
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