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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

CUMBRE CELAC-UE PERMITE AVANCES EN NEGOCIACIÓN MERCOSUR-UE 

Uruguay participó de la II Cumbre Unión Europea (UE) – Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el 10 y 11 de junio en Bruselas. La 

delegación uruguaya estuvo encabezada por el vicepresidente Raúl Sendic y el 

canciller Rodolfo Nin Novoa. Conjuntamente se celebró la reunión de ministros de 

Relaciones Exteriores UE-CELAC. Para la política exterior uruguaya, la cumbre era un 

evento de importancia por su implicancia en las negociaciones comerciales entre el 

Mercosur y la UE. En tal sentido, durante el evento se celebró un encuentro entre la 

comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, y los cancilleres de Brasil, 

Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela (aunque éste último país no participa de 

las negociaciones). En la misma se acordó intercambiar las primeras ofertas de 

acceso a mercados durante el último trimestre del 2015, sobre una lista de 

intercambios que incluye más de 10.000 productos. Malmström aseguró que “fue una 

reunión muy buena y estamos comprometidos a hacer verdaderos progresos (…) con 

el objetivo de concluir un acuerdo comercial integral y equilibrado” (La República – 

Política – 11/06/2015). Asimismo, informó que han encargado a los negociadores jefes 

que aceleren y se comprometan todavía más en esta fase exploratoria para obtener el 

máximo de respuestas posible.  Por su parte, el canciller Nin Novoa expresó que es 

optimista en cuanto al resultado final de las negociaciones, dado que los cuatro países 

del Mercosur que participan de las negociaciones se encuentran en la misma sintonía. 

En dicho sentido, luego de la reunión los representantes del gobierno evitaron insistir 

sobre la opción de una negociación “a dos velocidades”, que relegue a Argentina a un 
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ritmo más lento, planteo que previamente habían sugerido varias autoridades 

nacionales (inclusive el presidente Tabaré Vázquez), además de sus pares brasileños 

y paraguayos. Sin embargo, el desarrollo de la reunión parece haber contrariado el 

plan uruguayo, destacándose la posición receptiva expresada por la presidente 

brasileña Dilma Rousseff respecto al ritmo de negociación argentino, afirmando que es 

muy importante que el Mercosur vaya unido y que Argentina es un gran socio de 

Brasil. De esta forma, el principal logro uruguayo en relación al objetivo de las 

negociaciones Mercosur-UE se acota a la definición de una nueva fecha para la 

presentación de las propuestas. Con respecto al futuro de las negociaciones, Nin dijo 

que Uruguay es quien tiene la lista “mejor preparada”, la cual está integrada de seis 

canastas con algunos productos que se desgravarán en forma inmediata y otros un 

período de entre cuatro y quince años. El mayor interés de Uruguay es lograr el 

ingreso a Europa de carne vacuna, ovina, aviar, cereales y lácteos. Por su parte, 

Sendic señaló que Uruguay reafirma su compromiso de fortalecer la alianza entre 

ambos bloques regionales, aunque aclaró que Uruguay respeta los procesos internos 

de los pueblos (en obvia referencia al ritmo argentino en la negociación). Por el lado 

argentino, el canciller argentino Héctor Timerman se mostró más cauto a la espera de 

las ofertas europeas, aunque subrayó que el camino elegido por todos los miembros 

del Mercosur para el diálogo con la UE es el de las negociaciones únicas conjuntas, 

descartando también un acuerdo “a dos velocidades”. (Búsqueda – Información 

Nacional – 04/06/15; Búsqueda – Información Nacional – 11/06/15; Búsqueda – 

Información Nacional –  18/06/15; El País – Información – 07/06/2015; El País – 

Economía – 07/06/2015; El País – Información – 10/06/2015; El País – Información – 

11/06/2015; El País – Información – 12/06/2015; El País – Economía – 13/06/2015; La 

Diaria – Nacional – 11/06/2015; La Diaria – Nacional – 12/06/2015; La República – 

Política – 08/06/2015; La República – Política – 10/06/2015; La República – Política – 

11/06/2015; La República – Política – 13/06/2015; MRREE – Noticias Generales – 

10/06/2015; MRREE – Noticias Generales – 11/06/2015). 

 

EMBAJADOR ANTE LA UE ES OBSERVADO POR MATICES CON EL GOBIERNO 

El embajador uruguayo en la Unión Europea (UE), Walter Cancela, afirmó en los días 

previos al a reunión Mercosur-UE que si prosperan las negociaciones de una Acuerdo 

comercial entre ambos bloques, éste deberá ser conjunto y no a dos tiempos, como 

había sugerido previamente el canciller Rodolfo Nin Novoa y otras autoridades del 

gobierno. Cancela explicó que el mandato de la UE a sus negociadores es para 

acordar con el Mercosur y no con sus miembros por separado. Frente a esto, Cancela 

fue observado desde la Cancillería, que en esos días previos a la cumbre manejaba la 

opción de un acuerdo a dos velocidades. Sin embargo, Nin descartó que vaya a ser 

removido, aunque subrayó que la política de negociaciones y acuerdos internacionales 

la fija el presidente en acuerdo con el Consejo de Ministros. (La República – Política – 

02/06/2015; El País – Economía – 02/06/2015; El País – Información – 04/06/2015; El 

País – Economía – 04/06/2015). 

 

PRESIDENTE DE PARAGUAY VISITA URUGUAY  
El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, realizó una visita oficial a Uruguay, 

durante la cual fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez, en una reunión de la 

que también participaron varios ministros. Luego del encuentro, los mandatarios 

destacaron la “sintonía total entre ambos países” y temas de la agenda bilateral y de 
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integración regional. En la ocasión, se firmó un memorándum de entendimiento entre 

los ministerios de Economía y un acuerdo entre las petroleras estatales, ANCAP y 

PETROPAR. Por otro lado, se divulgó un comunicado conjunto donde reclaman 

mejoras en las condiciones de comercio intra-regional y revisar a la brevedad las 

ofertas en el marco de las negociaciones Unión Europea – Mercosur. Además, 

expresaron el malestar por las dificultades en la navegación fluvial regional, producto 

de las medidas argentinas, reclamando al respecto “el respeto y la vigencia del 

principio de libre navegación de los ríos y su vínculo indisoluble con la libre circulación 

de mercaderías” (La República – Política – 26/06/2015). (El País – Información – 

25/06/2015; El País – Información – 26/06/2015; La República – Política – 25/06/2015; 

La República – Política – 26/06/2015; MRREE – Noticias Generales – 25/06/2015).  

 

CONTINÚA DEBATE POLÍTICO Y SOCIAL POR NEGOCIACIONES DEL TISA 

Durante el mes de junio continuó el debate político y social en el país sobre la 

participación de Uruguay en las negociaciones del TISA (Acuerdo de Comercio en 

Servicios). Mientras se multiplican las críticas y la oposición de sectores sindicales, de 

la sociedad civil y de sectores del partido de gobierno, las autoridades insisten que la 

decisión final se tomará en el seno del Frente Amplio. En tal sentido, la ministra de 

Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, participó en junio en la ronda de 

discusiones sobre el tema que desde mayo desarrolla el Secretariado Ejecutivo del 

Frente Amplio. En la ocasión, definió claramente su postura sobre la inconveniencia de 

las negociaciones del TISA para el país, en particular en relación a la liberalización del 

sector de telecomunicaciones. También participó por primera vez de esa instancia el 

actual senador y ex presidente, José Mujica, quien entregó un documento de su 

autoría sobre el tema y habló “sobre la importancia geopolítica en el mundo de hoy, 

que hay que mirar eso y en función de eso moverse porque es fundamental. Que el 

país debe tener una mirada global de los temas y no salir a cobrar al grito." (Búsqueda 

– Información Nacional – 18/06/2015; Búsqueda – Información Nacional – 25/06/2015). 

Por otra parte, la central sindical Pit-Cnt incluyó los cuestionamientos al TISA entre las 

principales consignas del paro parcial efectuado el 11 de junio. A su vez, el 

subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, participó de la jornada de 

debate “El TISA y el regionalismo abierto en cuestión”, organizada por la Fundación 

Vivian Trías, ocasión en la que debatió con intelectuales opuestos a la participación 

uruguaya en el acuerdo. (Búsqueda – Información Nacional – 18/06/2015; Búsqueda – 

Información Nacional – 25/06/2015; El País – Información – 11/06/2015; La Diaria – 

Nacional – 02/06/2015; La Diaria – Nacional – 10/06/2015).  

 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

URUGUAY Y UE FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR 

El canciller Rodolfo Nin Novoa mantuvo una reunión con el comisario europeo para 

Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, en el marco de su visita a 

Europa para participar de la II Cumbre Celac-UE. Durante el mismo, se suscribió un 

memorándum de entendimiento en materia de cooperación triangular. Uruguay es el 

primer país con el cual la Unión Europea (UE) firma un memorándum de estas 

características. El jerarca resaltó que Uruguay pasó de ser receptor a donante de 

cooperación. Nin Novoa afirmó que  "este memorándum, de alguna manera, es facilitar 
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la aplicación de actividades de cooperación realizadas en forma conjunta entre Unión 

Europa y Uruguay para que intervenga otro país, porque Uruguay ha perdido su 

calidad de país receptor de cooperación y paso a ser un país donante” (El País – 

Economía – 13/06/2015). (La República – Política – 11/06/2015; El País – Economía – 

13/06/2015). 

 

ACUERDAN CON ARGENTINA SISTEMA DE PAGOS EN MONEDAS LOCALES 

El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, y su par argentino, Alejandro 

Vanoli, acordaron en Buenos Aires un sistema de pagos bilateral en monedas locales, 

con el objetivo de facilitar las transacciones entre ambos países y reducir las 

transferencias en dólares. Según el comunicado del BCU, el acuerdo se enmarca en 

convenios firmados entre los dos países, que permitieron la posterior coordinación 

entre los bancos centrales. La utilización del sistema por parte de los exportadores 

será voluntaria. (El País – Economía – 04/06/2015; El País – Economía – 06/06/2015). 

 

VÁZQUEZ VIAJARÁ A ALEMANIA Y FRANCIA, Y EVALÚA VIAJE A INDIA 

El presidente Tabaré Vázquez informó que este año viajará a Francia y Alemania. 

Además, evalúa visitar también India. Por otra parte, adelantó que para 2016 tiene 

previsto viajar a Japón, en busca de mejorar el intercambio comercial entre ambos 

países. (La República – Política – 01/06/2015).  

 

NIN Y AGUERRE VISITAN ITALIA Y LA EXPO MILÁN 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó de la VII conferencia Italia-América Latina 

celebrada en Milán los días 12 y 13 de junio. En la ocasión, además de discutir temas 

de agenda, se abordaron programas de cooperación sobre PyMES y energías 

renovables. Nin aprovechó la ocasión para visitar el pabellón de Uruguay en la Expo 

Milán 2015, además de los de Italia y China, en donde se reunió con sus respectivos 

comisarios. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, también 

visitó la exposición, aprovechando la oportunidad para encontrarse con sus pares de 

Cuba y México, a quienes planteó el interés en mejorar las condiciones de acceso de 

los lácteos uruguayos a ese mercado. (El Observador – Nacional – 10/06/2015; El 

País – Información – 14/06/2015; MRREE – Noticias Generales – 13/06/2015, 

14/06/2015). 

 

DIRECTOR DE DEPORTES VISITA REINO UNIDO  
El nuevo Director Nacional de Deporte, Fernando Cáceres, viajó a Reino Unido, 

invitado por el gobierno de aquel país, para conocer su experiencia en el combate a la 

violencia en el fútbol. (El País – Información – 18/06/2015).  

 

CANCILLER DE GEORGIA VISITA URUGUAY 
La Ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, Tamara Beruchashvili, realizó una 

visita a Uruguay, durante la cual fue recibida por el vicepresidente Raúl Sendic y su 

par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa. Como resultado de la visita, se firmó un acuerdo 

para la exención de visado. (El País – Mundo – 25/06/2015; MRREE – Noticias 

Generales – 24/06/2015). 
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NETANYAHU AGRADECE APOYO A URUGUAY  
El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó personalmente a Tabaré 

Vázquez para agradecerle la posición asumida por Uruguay en algunas recientes 

votaciones en foros internacionales. Notas de prensa israelí recogidas por medios 

nacionales destacan que Uruguay votó en contra de que se le diera estatus de 

observadora en el Comité de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo 

Económico y Social de la ONU (Ecosoc) a la organización no gubernamental británica 

Palestinian Return Center. (El País – Información – 17/06/2015; La Diaria – Nacional – 

23/06/2015). 

 

PREOCUPACIÓN ISRAELÍ POR NUEVO ARTEFACTO EXPLOSIVO 

Representantes de los servicios de inteligencia de Israel expresaron al Ministerio del 

Interior su preocupación por la aparición de un nuevo artefacto sospechoso cerca de la 

embajada israelí en Uruguay, al tiempo que pidieron información sobre el hecho. En la 

mañana del 17 de junio la Dirección de Bomberos recibió la denuncia sobre la 

existencia de un objeto sospechoso cerca de la Embajada. Según el vocero del 

Ejército, Yamandú Lessa, se trataba de una lata de sardinas en cuyo interior había un 

cable, una pila y lo que aparentemente era un pequeño iniciador de explosivo. Es la 

segunda ocasión en 2015 que se encuentra un artefacto sospechoso cerca de la 

nueva sede diplomática israelí. (Búsqueda – Información Nacional - 18/06/2015) 

 

MALESTAR SURCOREANO POR CONTACTO CON COREA DEL NORTE 

El consejero político de la Embajada de la República Democrática de Corea en Brasil, 

Paek Tong-un, se reunió con el vicepresidente de la Comisión de Asuntos 

Internacionales de la Cámara de Representantes, el diputado Jorge Meroni (Frente 

Amplio, sector MPP) y con la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier. Tong-un 

solicitó al gobierno y al Frente Amplio restablecer las relaciones diplomáticas, que 

fueron interrumpidas durante la última dictadura cívico-militar uruguaya. Frente a este 

hecho, la Embajada de Corea del Sur consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores 

por este eventual restablecimiento de relaciones. Paralelamente, algunos 

representantes de la oposición política en Uruguay se mostraron contrarios al 

acercamiento con el gobierno norcoreano. (El País – Información – 05/06/2015). 

 

CHINA RECHAZA CONTENEDORES CON GRASA EN MAL ESTADO 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, informó que China devolvió 

cuatro contenedores de exportaciones uruguayas de grasa vacuna por no cumplir con 

los estándares de calidad previstos. Si bien el canciller consideró que se trata de un 

hecho aislado, calificó la situación como muy grave, ya que puede interferir el flujo 

exportador del país, por lo que hizo un llamando a la responsabilidad de los 

exportadores. Por su parte, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, resolvió 

suspender todos los embarques cárnicos y de subproductos a China de cuatro 

establecimientos involucrados en dicha partida. Exportadores afirmaron que tras el 

suceso, las autoridades sanitarias chinas están analizando más detalladamente las 

cargas uruguayas que arriban a su país. (El País – Información – 04/06/2015; El País 

– Información – 05/06/2015; El País – Economía – 06/06/2015; El País – Economía – 

11/06/2015). 
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SENADO BRASILEÑO PIDE DECLARACIÓN A MUJICA Y ASTORI 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Brasil formalizó la invitación al 

ex presidente, José Mujica, y al ex vicepresidente, Danilo Astori, para que brinden 

mayores detalles sobre la información publicada en el libro biográfico sobre Mujica 

titulado “Una oveja negra al poder”, escrito por Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz. En 

el mismo Mujica cita conversaciones con el ex presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” 

da Silva sobre presuntos casos de corrupción en Brasil. El miércoles 3 de junio la 

comisión senatorial brasileña aprobó por mayoría la formalización de la invitación sin 

poner una fecha. Por supuesto, Mujica y Astori no están obligados a concurrir a la 

actividad. (Búsqueda – Información Nacional – 04/06/15) 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 
NIN NOVOA PARTICIPA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

El canciller Nin Novoa participó de la 45 Asamblea General Extraordinaria de la OEA 

en Washington. En su intervención Nin Novoa, renovó el deseo del gobierno uruguayo 

de que el continente americano logre consensuar un camino común para atender las 

demandas de un mundo cada vez más globalizado. Nin Novoa se refirió a la cumbre 

de Panamá, como momento de inflexión y el deseo de que la OEA demuestre su 

capacidad de adaptación a la agenda actual. En esa línea, reafirmó la importancia de 

encontrar sinergias positivas entre la OEA y organismos regionales tales como el 

MERCOSUR, UNASUR, SICA, CARICOM y ALBA. El canciller, transmitió la plena 

disposición de Uruguay para colaborar en la modernización y mejora de la OEA como 

instrumento para la preservación y promoción de la democracia y el estado de derecho 

en el continente. (MRREE – Noticias Generales – 15/06/2015). 

 
SE REÚNE EN URUGUAY DEL CONSEJO DELEGADO DE LA UNASUR  

Tuvo lugar en Montevideo la reunión del Consejo de delegadas y delgados de la 

UNASUR, en el marco de la presidencia pro témpore uruguaya del bloque. La reunión 

fue encabezada por el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, quien destacó 

el liderazgo uruguayo y el intercambio mantenido con el presidente, Tabaré Vázquez, y 

el vicepresidente, Raúl Sendic, sobre la agenda el bloque para el período. La 

delegación uruguaya informó en la reunión la intención de impulsar la discusión sobre 

la dimensión social del bloque sudamericano en la próxima cumbre de jefes y jefas de 

Estado. Asimismo, se puso énfasis en aspectos relacionados al derecho a la salud, y 

se destacó la articulación de UNASUR, en el marco de la participación del bloque en la 

Asamblea Mundial de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Junto con la 

reunión del Consejo también se celebró la instancia sudamericana del proceso África-

Sudamérica (ASA).  (MRREE – Noticias Generales – 29/05/2015). 

 

LANZAN CÁMARA DE COMERCIO MERCOSUR-ASEAN 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó del lanzamiento de la Cámara de Comercio 

entre el Mercosur y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). En el 

evento, Nin Novoa dijo que la prioridad de la gestión de la Cancillería es encontrar 

nuevos mercados en Asia, lo que consideró una "asignatura pendiente" para el país. 

Agregó que Uruguay debe posicionarse como proveedor de alimentos (como soja, 

arroz y carne) de los mercados asiáticos, pero también debe diversificar sus 



 

8 

 

exportaciones hacia sectores farmacéuticos y de software. El uruguayo Diego Martínez 

asumió como vicepresidente de la Cámara. Entre las actividades previstas, se anunció 

una gira por Singapur, Filipinas, Vietnam e Indonesia para detectar oportunidades de 

negocios en distintos rubros, que luego presentará en un workshop. También se prevé 

la realización de un curso de capacitación. (Búsqueda – Información Nacional – 

11/06/2015; El País – Información – 05/06/2015). 

 

MERCOSUR EXPLORA ACUERDO COMERCIAL CON LA EFTA  

El Mercosur inició en Ginebra un diálogo exploratorio con la Asociación Europea de 

Libre Comercio (EFTAF, que integran Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), para 

avanzar en negociaciones comerciales. (Búsqueda – Información Nacional – 

18/06/2015). 

 

 

ORGANIZACIONES MULTILATERALES 

 

VISITA DE CANCELA Y MENÉNDEZ A LA SEDE DE LA ONU  

El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela; y el de Defensa 

Nacional; Jorge Menéndez, visitaron la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 

en el marco de las actividades de Uruguay como candidato a ocupar un asiento no 

permanente en el Consejo de Seguridad por el bienio 2016-2017. En dicha instancia, 

participaron de un encuentro de trabajo sobre operaciones de mantenimiento de la 

paz, una audiencia con la jefa de gabinete del secretario general de las Naciones 

Unidas y una audiencia con el representante permanente de China ante la 

organización. (MRREE – Noticias Generales – 18/06/2015).  

 

MINTURD Y OITS COMPARTEN EXPERIENCIAS 
Se celebró en Montevideo una reunión entre el Ministerio de Turismo y Deporte y la 

Organización Internacional de Turismo Social (OITS). A pesar de que Uruguay no 

forma parte del organismo internacional, Verónica Gómez, directora de la institución, 

manifestó el interés de algunos países miembros por tener mayor conocimiento de la 

experiencia uruguaya en Turismo Social. En particular destacó el interés de México, 

Ecuador, Bolivia y Chile por conocer el Programa Quinceañeras de Uruguay. (La 

República – Política – 24/06/2015). 

 

 

ASUNTOS DOMÉSTICOS O UNILATERALES 

 
DIPUTADOS APRUEBA DECLARACIÓN POR SITUACIÓN EN VENEZUELA 

El martes 16 de junio por primera vez la mayoría de los partidos con representación 

parlamentaria coincidieron en la aprobación de una declaración sobre la situación 

venezolana. La declaración expresa que Uruguay "no puede ser ni será indiferente, 

frente a cualquier intento de desestabilización democrática que contravenga las 

‘cláusulas democráticas’ incluidas en los acuerdos de Mercosur, Unasur y de la OEA" 

(Búsqueda – Información Nacional – 18/06/2015), agregando que es necesario el 

diálogo y la práctica de las reglas democráticas que garanticen la pluralidad en 

Venezuela. A su vez, los representantes uruguayos ofrecen los mejores oficios para 

acompañar el proceso de elecciones parlamentarias convocadas para este año.  La 
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declaración es resultado de una larga negociación entre el Frente Amplio y los 

principales partidos de oposición (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido 

Independiente). El diputado del Partido Nacional, Jaime Trobo, impulsor de la 

declaración, expresó que es la primera vez en doce años que se encuentra un acuerdo 

entre los principales partidos políticos sobre la situación del país caribeño. El único 

voto contrario fue del diputado de Asamblea Popular, Carlos Pérez, quien criticó que 

en la declaración no se incluye una condena a la injerencia de Estados Unidos en 

aquel país. El canciller Rodolfo Nin Novoa valoró la aprobación de la declaración, 

afirmando que fortalece imagen de Uruguay como país tolerante. (Búsqueda – 

Información Nacional – 18/06/2015; Montevideo Portal – 18/06/2015). 

 
VÁZQUEZ PARTICIPA EN REUNIÓN DEL CONSEJO DE LAS AMÉRICAS 

El presidente Tabaré Vázquez participó de un encuentro del Consejo de las Américas 

(institución norteamericana que promueve el diálogo regional), realizado en 

Montevideo, del que también participaron más de cuarenta empresarios e 

inversionistas del exterior. En su intervención, Vázquez habló del panorama 

internacional actual y de las condiciones actuales de inserción internacional, 

destacando la importancia de la diversificación de las posibilidades de inserción del 

país. Sobre el Mercosur dijo “Mercosur por identidad y convicción, pero no concebimos 

al Mercosur como una jaula sino como una plataforma de lanzamiento”. Además, 

presentó una lista de desafíos del vínculo bilateral con EUA, entre los que incluyó el 

reforzamiento de la institucionalidad y los mecanismos existentes de relacionamiento 

bilateral, la cooperación aduanera bilateral, el mejoramiento del intercambio de 

servicios globales y tecnologías de la información, y el avance en acuerdos de 

seguridad social, y cooperación científica y tecnológica. (El País – Información – 

19/06/2015; La República – Política – 19/06/2015). 

 

GOBIERNO BUSCA REDUCIR ARANCELES A LAS EXPORTACIONES DE ARROZ 

El gobierno intenta dar respuesta a las dificultades que enfrenta el sector 

agroexportador, particularmente el arroz. A comienzos de junio el presidente de la 

república, Tabaré Vázquez, recibió una delegación de la Asociación de Cultivadores 

de Arroz (ACA), que planteó las dificultades arancelarias para ingresar a mercados de 

Centro y Suramérica y Medio Oriente, luego de lo cual el presidente encomendó 

acciones para negociar con esos países una baja del arancel que cobran al arroz 

uruguayo. Vázquez ya habría abordado el tema en una reunión con el presidente 

peruano Ollanta Humala, durante la pasada Cumbre de las Américas, celebrada en 

abril en Panamá. Algunas semanas después, el Director General para Asuntos 

Económicos Internacionales de Cancillería, Luis Bermúdez, participó de un seminario 

de la ACA, en el que destacó las misiones que buscarán habilitar o mejorar las 

condiciones de acceso del arroz uruguayos a Malasia, Vietnam y Angola; y, a su vez, 

en destinos regionales, como en Perú y Colombia. Además, marcó que países como 

India, Tailandia y Filipinas podrían reducir su stock en arroz en poco tiempo, lo cual los 

convierte en potenciales clientes. (La República – Política – 11/06/2015; La República 

– Política – 22/06/2015). 

 

ASTORI ABOGA POR UNA POLÍTICA MÁS APERTURISTA 

El ministro de Economía, Danilo Astori, reiteró la necesidad de que el país concrete 

acuerdos comerciales por fuera del Mercosur en el marco de su estrategia de apertura 
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al mundo y afirmó que Uruguay "debe ser cada día más abierto". En ese sentido 

afirmó que el acuerdo con la Unión Europea podría ser un elemento de ayuda 

imprescindible para mejorar el funcionamiento de Mercosur y puede funcionar como 

"trampolín de enganche y articulación" con otros mega-acuerdos que se están 

desarrollando en el mundo. (El País – Economía – 11/06/2015).  

 

PRESIDENCIA REINSTALA EXIGENCIAS DEL PROTOCOLO DIPLOMÁTICO 

El gobierno de Tabaré Vázquez reinstaló el protocolo diplomático y las formalidades a 

cumplir en las reuniones que mantiene el presidente con diplomáticos y delegaciones 

del exterior. Los diplomáticos extranjeros acreditados en Uruguay manifestaron su 

sorpresa por el cambio radical que significa esta medida en relación al gobierno de 

José Mujica. (Búsqueda – Información Nacional – 18/06/15). 

 

ARGENTINOS LIDERAN PEDIDOS DE RESIDENCIA 
La Cancillería divulgó un informe sobre los pedidos de residencia en Uruguay en los 

últimos cuatro años. El mismo muestra que casi la mitad de las solicitudes fueron de 

argentinos, seguido por brasileños, peruanos, venezolanos y colombianos. Como 

tendencia, se destaca el aumento de paraguayos y la baja presencia de ecuatorianos. 

(El País – Información – 22/06/2015). 

 

SENDIC PARTICIPA EN FORO POR LA PAZ EN COLOMBIA 

Se realizó en Montevideo el Segundo Foro por la Paz en Colombia, con participación 

de organizaciones sociales y políticas de toda la región. En el mismo, el vicepresidente 

Raúl Sendic expresó que la guerra en Colombia es un problema de todos los 

latinoamericanos y que el proceso de paz requiere del apoyo de toda la región para 

enfrentar intereses poderosos que están detrás de las causas del conflicto. (Búsqueda 

– Información Nacional – 11/06/2015; La República – Política – 06/06/2015).  


