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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES

VÁZQUEZ INSISTE CON “SINCERAMIENTO” EN CUMBRE DEL MERCOSUR
El presidente Tabaré Vázquez viajó a Brasilia en misión oficial para participar de la 48ª
Cumbre del Mercosur, que se llevó a cabo los días 16 y 17 de julio. En su intervención
en  la  cumbre,  Vázquez  se  refirió  a  las  negociaciones  de  Mercosur  con  la  Unión
Europea, afirmando que requieren “claridad en la definición y coherencia en la acción
como lo  hemos logrado  en la  reunión”,  agregando  que  para  Uruguay “es  de vital
importancia que a esas reuniones se concurra como bloque” (La República – Política –
18/07/2015). En su alocución, Vázquez hizo especial referencia al dilatado calendario
de negociaciones de este acuerdo, en el que se espera que para el último trimestre del
2015 todas las partes presenten sus ofertas: llevan “bastante tiempo” y “hay gente que
no puede esperar para mejorar su vida” (La Diaria – Nacional – 20/07/2015). Además,
entre  otros  temas,  también  valoró  el  mantenimiento  del  Fondo  de  Convergencia
Estructural del Mercosur (Focem), el protocolo de adhesión de Bolivia al bloque, el
proceso de adecuación de la incorporación de Venezuela y la nueva declaración socio
laboral del Mercosur. Por último, llamó a eliminar totalmente las barreras al comercio
entre los países miembros y agilizar la agenda exterior del bloque. Al respecto, en las
reuniones previas a la cumbre, los representantes de Paraguay y Uruguay presentaron
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un  plan  de  acción  para  estimular  el  comercio  entre  los  socios.  En  esta  línea,  el
Consejo  de  Mercado  Común aprobó  una  Decisión  sobre  el  Perfeccionamiento  del
Mercosur Comercial y Económico, por la que se acordó que en una reunión a fin de
año  se  definirán  qué  medidas  arancelarias  y  no  arancelarias  serán  mantenidas  o
eliminadas del bloque con tal finalidad. En temas puntuales, se planteó la extensión de
los regímenes especiales de importación, la prórroga para los regímenes de admisión
temporaria de insumos agropecuarios y se reclamó a Brasil la posibilidad de extender
una disposición transitoria  al  arancel  externo común vinculado a la  importación de
equipos generadores de energía, tanto de combustibles como eólicos. A su vez, Nin
Novoa valoró que durante esta presidencia pro témpore de Brasil  se establecieron
negociaciones comerciales con Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein (países que
no pertenecen a la UE y que tienen un interés en firmar un tratado de libre comercio
con el Mercosur). Según trascendidos, previamente a la cumbre, durante la reunión del
Consejo de Mercado Común, las delegaciones de Argentina y Venezuela cuestionaron
severamente el llamado de Uruguay a un “sinceramiento” del Mercosur (La Diaria –
Nacional – 20/07/2015); y luego, en la reunión privada de presidente, la presidenta
argentina  Crsitina  Fernández  exigió  que  esa  expresión  no  se  incluyera  en  la
delcaración (Búsqueda – Información Nacional – 23/07/2015; Búsqueda – Información
Nacional – 30/07/2015). (Búsqueda – Información Nacional – 23/07/2015; Búsqueda –
Información Nacional  – 30/07/2015;  El  País – Información – 01/07/2015;  El  País –
Información – 13/07/2015; El País – Información – 17/07/2015; El País – Información –
21/07/2015; La Diaria – Nacional – 20/07/2015;  La República – Política – 01/07/2015;
La  República  –  Política  –  14/07/2015;  La  República  –  Política  –  15/07/2015;  La
República – Política – 16/07/2015; La República – Política – 17/07/2015; La República
– Política – 18/07/2015; MRREE – Noticias Generales – 16/07/2015).

ACUERDOS CON VENEZUELA: SALDAN DEUDAS E IMPULSAN COMERCIO
Uruguay suscribió un acuerdo con Venezuela para cancelar anticipadamente la deuda
que mantiene  Ancap  con PDVSA y,  a  su  vez,  la  de Venezuela  con exportadores
uruguayos. El acuerdo fue firmado el 17 de julio por el presidente Tabaré Vázquez y el
presidente  venezolano  Nicolás  Maduro,  en  el  marco  de  la  Cumbre  del  Mercosur,
aunque  había  sido  intensamente  negociado  durante  las  semanas  anteriores.  El
acuerdo  consta  de  cuatro  puntos.  El  primero  es  la  cancelación  de  la  deuda  que
Uruguay (ANCAP) mantenía con Venezuela por la compra de petróleo a PDVSA por
USD  400  millones,  a  pagar  en  un  plazo  de  15  años:  ahora  Uruguay  paga
aproximadamente  USD  262  millones,  obteniendo  una  quita  del  38%. A  su  vez,
Venezuela cancela la deuda de   USD 38 millones que mantenía con dos empresas
uruguayas (Conaprole y la avícola Tres Arroyos), y se espera la próxima cancelación
de deudas con otras empresas por USD 15 millones. El segundo punto del acuerdo
incluye un plan para la compra por parte de Venezuela de 265 toneladas de alimentos
(120.000 toneladas de arroz, 44.000 de leche en polvo, 80.000 de soja, 9.000 de pollo
y  12.000 de  queso)  por  USD 300 millones. Para  ello,  una misión  oficial  uruguaya
encabezada por el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, viajó a Venezuela con el
fin de negociar los precios. Esta segunda parte del acuerdo está además respaldada
con  una  garantía  de  cobro  frente  a  eventuales  demoras  de  pago  por  parte  de
Venezuela, a través de un fidecomiso en Bandes Uruguay. El tercer punto consiste de
acuerdos  de  cooperación  tecnológica,  especialmente  en  materia  de  genética  y
trazabilidad ganaderas.  Al respecto,  el  vicepresidente de Finanzas y ministro de la
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Banca Pública de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, destacó que esto permitirá a su
país  “mayor  seguridad  y  soberanía  agroalimentarias.”  (La  Diaria  –  Nacional  –
07/07/2015) Por  último,  el  cuarto  punto  del  acuerdo  implica  la  posibilidad  de  un
intercambio comercial más amplio de productos a definir. Al respecto, tras la firma del
acuerdo, Vázquez planteó la posibilidad que para 2016 el acuerdo llegue a USD 1.000
millones,  frente  a  lo  que  Maduro  se mostró  de  acuerdo  y  propuso  incluso  que  el
convenio  se renueve en los años subsiguientes.  El  acuerdo supone un importante
apuntalamiento  al  sector  lechero,  seriamente  afectado  por  la  baja  de  los  precios
internacionales, lo que se agrega a la sequía que aqueja a varias regiones del país. (El
País  –  Información  –  06/07/2015;  El  País  –  Información  –  07/07/2015;  El  País  –
Información – 08/07/2015; El País – Economía – 09/07/2015; El País – Información –
16/07/2015; El País – Información – 17/07/2015; El País – Información – 18/07/2015;
El País – Información –  24/07/2015; El País – Información –  31/07/2015; La Diaria –
Nacional – 07/07/2015; La República  – Política – 06/07/2015; La República  – Política
–  07/07/2015;  La  República   –  Política  –  09/07/2015;  La  República   –  Política  –
18/07/2015; La República  – Política – 20/07/2015;  MRREE – Noticias Generales –
31/07/2015).

NIN PARTICIPA EN CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
El  canciller  Rodolfo  Nin  Novoa  participó  de  la  Reunión  de  Observadores  de  la  X
Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada el 2 de julio en Perú. En su intervención,
Nin Novoa apuntó a mejorar en el corto plazo la liberación arancelaria a través de la
profundización de preferencias o aceleración de los cronogramas de desgravación.
También  remarcó  la  importancia  de  la  facilitación  del  comercio,  a  través  de  la
armonización de procedimientos aduaneros y eliminación de barreras administrativas.
Aseguró que están dadas las bases y condiciones para el desarrollo paulatino de una
integración  profunda  entre  la  Alianza  del  Pacífico  y  otros  países  de  la  región.  El
canciller afirmó que Uruguay busca la efectiva inserción del país en las cadenas de
producción regionales. Finalmente, subrayó la importancia estratégica de relacionarse
con la región Asia-Pacífico. (El País – Economía – 04/07/2015; La República – Política
– 04/07/2015; MRREE – Noticias Generales – 03/07/2015).

URUGUAY PARTICIPA EN NUEVA RUEDA DE NEGOCIACIONES DEL TISA
Uruguay participó de una nueva ronda de negociaciones del tratado de libre comercio
de servicios (TISA), celebrada en Ginebra entre el 6 y el 10 de julio. La delegación
uruguaya estuvo liderada por Nicolás Antoniello, asesor de la Dirección Nacional de
Telecomunicaciones  y  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  del  Ministerio  de
Industria.  El  canciller  Rodolfo  Nin  Novoa  aprovechó  la  ocasión  para  afirmar
nuevamente que no hay secretismos en la negociación del TISA y que se permitirá el
acceso a toda la información que el gobierno pueda divulgar.  La próxima ronda se
llevará a cabo a finales de setiembre. Paralelamente, finalizó la ronda de consultas del
Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) con los diversos ministros del gobierno.
Entre  estas,  el  potencial  del  acuerdo  fue  valorado  positivamente  por  el  canciller
Rodolfo  Nin  Novoa  y  el  asesor  del  Ministerio  de  Economía,  Gabriel  Papa.  Como
contraparte, los ministros de Trabajo, Ganadería e Industria alertaron sobre los riesgos
que el mismo puede suponer en relación a la limitación de atribuciones del Estado
uruguayo  en  diversos  temas,  como  convenios  laborales,  control  de  trazabilidad
ganadera y la producción audiovisual nacional. Por otra parte, la Dirección Nacional de
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Compromiso Frenteamplista (lista 711), sector del FA liderado por el vicepresidnete
Raúl  Sendic,  formalizó  su  posición  contraria  al  acuerdo.  (El  País  –  Información  –
18/07/2015; La Diaria – Nacional – 01/08/2015; La República – Política – 07/07/2015;
La República – Política – 14/07/2015;).

ASUNTOS BILATERALES

CUMBRE DIPLOMÁTICA CON ARGENTINA
El embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, participó en Buenos Aires en
una reunión diplomática, celebrada el 7 de julio. El tema principal del encuentro fue el
monitoreo ambiental conjunto del Río Uruguay. Además, se trataron otros puntos de la
agenda  bilateral,  incluyendo  temas  comerciales,  diplomáticos,  portuarios,  de
navegación fluvial y del Mercosur. Luego del encuentro Lescano, afirmó que “nadie
puede desconocer  que existen  algunos contenciosos con la  república  Argentina,  y
para eso se va a trabajar con mucha prontitud, dedicación y firmeza”. (La República –
Política – 07/07/2015).

OFICIALIZAN INVITACIÓN A PARTICIPAR EN DIÁLOGO DE PAZ EN COLOMBIA 
Uruguay fue convocado a participar de las negociaciones de paz entre el gobierno de
Colombia y la FARC. La invitación responde al rol del país al frente de la presidencia
pro  témpore  de  Unasur.  Cancillería  informó  que  propondrá  a  José  Bayardi  como
interlocutor  entre las  partes.  El  objetivo  es  poner  en marcha  la  discusión  sobre  el
sistema  de  monitoreo  y  verificación  de  respeto  del  cese  el  fuego,  y  preparar  su
implementación. Según la Cancillería, Bayardi "cuenta con una amplia experiencia y
reconocida trayectoria en tareas de mantenimiento y consolidación de la paz". (El País
– Información – 13/07/2015).

REUNIÓN DE NIN CON CANCILLER AUSTRALIANA 
El canciller Rodolfo Nin Novoa y su homóloga australiana, Julie Bidhop, mantuvieron
un encuentro en el marco de su participación en la Reunión de Observadores de la X
Cumbre  de  la  Alianza  del  Pacífico.  Ambos  cancilleres  buscaron  posibilidades  de
identificar acciones de cooperación en temas de producción agrícola como forma de
ser  más  competitivos  en  terceros  mercados.  Desde  el  punto  de  vista  multilateral,
evaluaron también diferentes escenarios para la conclusión de la Ronda de Doha de la
Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC).  (El  País  –  Economía  –  04/07/2015;
MRREE – Noticias Generales – 03/07/2015).

REUNIÓN DE NIN CON REPRESENTANTE INDIA ANTE ALIANZA DEL PACÍFICO 
En el marco de su participación en la Reunión de Observadores de la X Cumbre de la
Alianza del Pacífico, el canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con Riva Ganguly Das,
representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de India. Ambas partes, acordaron
una posible visita del presidente Tabaré Vázquez a dicho país en 2016. Se espera que
ésta facilite el ingreso de productos uruguayos, en particular arroz y lácteos. Por su
parte,  Ganguly  transmitió  el  interés  de  India  por  profundizar  el  Acuerdo  de
Preferencias  Fijas  que posee con Mercosur.  Nin prevé visitar  India  en octubre,  en
ocasión  del  próximo  cónclave  India  –  Latinoamérica.  (El  País  –  Economía  –
04/07/2015; MRREE – Noticias Generales – 03/07/2015).
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REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS CON PARAGUAY
Se celebró en Asunción una nueva Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
Uruguay – Paraguay.  Las delegaciones estuvieron encabezadas por los respectivos
vicecancilleres.  Cancela  destacó  las  visitas  de Alto  Nivel  que se produjeron  en el
último tiempo, la creciente corriente de inversiones de uruguayos en el Paraguay, así
como una fuerte complementación de las economías. En la ocasión se firmaron dos
documentos que profundizan la relación bilateral: un Memorándum de Entendimiento
para la participación de las Fuerzas Armadas de Paraguay en actividades del Ejército
uruguayo en misiones de paz de la ONU y la creación de una Comisión Bilateral de
Integración Energética. (MRREE – Noticias Generales – 31/07/2015).

REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y CONSULTAS POLÍTICAS CON ECUADOR 
Se  celebró  en  Montevideo  la  V  Reunión  de  Coordinación  y  Consultas  Políticas
Uruguay – Ecuador.  Las delegaciones  estuvieron encabezadas  por  los  respectivos
vicecancilleres.  Como resultado  del  encuentro  se  firmó  el  “Acta  de  Entendimiento
sobre Residencia  Permanente  con el  Objetivo  de Alcanzar  la  Libre  Circulación  de
Personas”, que prevé la rápida concesión de residencia permanente a los respectivos
nacionales. (MRREE – Noticias Generales – 29/07/2015).

FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA CON CHINA
China y Uruguay firmaron el  13 de julio  un convenio  de cooperación económica y
técnica por el cual el país asiático dispone de un fondo total de USD 8 millones para
diversos emprendimientos en el país. (La República – Política – 14/07/2015; El País –
Economía – 14/07/2015; MRREE – Noticias Generales – 13/07/2015).

EE.UU RENUEVA APLICACIÓN DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
Estados Unidos (EE.UU) renovó hasta diciembre de 2017 la participación de Uruguay
en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). El SGP otorga a los países en
desarrollo que son beneficiados por el acuerdo la posibilidad de exportar a EE.UU.
productos con diversos nivieles de reducciones arancelarias. El anterior acuerdo había
vencido el 31 de julio de 2013, pero esta nueva renovación tiene carácter retroactivo.
Además  de  Uruguay,  se  benefician  de  dichas  preferencias,  Brasil,  Paraguay,
Venezuela, Bolivia y Ecuador. (El País – Economía – 04/07/2015).

PITA Y SEJAS SE INTEGRARÁN A LA DELEGACIÓN ANTE LA CARP
Fuente  del  gobierno  confirmaron  que  Carlos  Pita  y  Miguel  Sejas,  dos  dirigentes
políticos del Frente Amplio, pasarán a integrar la delegación uruguaya ante la Comsión
Administradora del Río de la Plata (CARP). (El País – Información – 16/07/2015). 

LA CARP AVANZA EN PROCESO DE DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARP) terminó de adjudicar el dragado
del canal Martín García a un consorcio en formación  integrado por dos empresas. En
la resolución de la CARP se informa que el consorcio ganador presentó una oferta por
USD 12,46 millones. La adjudicación es para recuperar el ancho del canal y mantener
una profundidad de 32 pies entre el kilómetro 37 y el kilómetro cero del Río Uruguay,
en un plazo de 180 días. (La República – Política – 16/07/2015).
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MODERADO OPTIMISMO DE NIN POR ELIMINACIÓN DE TRABAS ARGENTINAS
El  canciller  Rodolfo  Nin  Novoa  reaccionó  con  moderado  optimismo  a  la  decisión
argentina de eliminar durante 2015 una serie de trabas no arancelarias que mantenía
a  las  importaciones,  en  particular  las  Decralaciones  Juradas  Anticipadas  de
Importaciones que se exigían a los importadores argentinos y que limitaba el acceso
de  varias  exportaciones  uruguayas.  La  decisión  resulta  del  laudo  arbitral  negativo
dispuesto por la OMC, luego de la denuncia de este procedimiento por parte de la
Unión Europea y Estados Unidos. Nin dijo que “Es una buena noticia, que tomamos
con pinzas” y  que esto  “facilita  las  cosas”  con Argentina.  (La Diaria  –  Nacional  –
15/07/2015). 

EE.UU. RECONOCE AVANCES CON EX PRESOS DE GUANTÁNAMO
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Bradley
Freden, afirmó ayer que el "programa de reasentamiento" que el gobierno uruguayo
lleva adelante respecto a los seis ex reclusos de Guantánamo "va muy bien" aunque
no  es  "un  asunto  fácil".  Freden  subrayó  que  el  gobierno  de  Obama  está  muy
agradecido con Uruguay por el recibimiento de los seis ex prisioneros de Guantánamo.
(El País – Información –  03/07/2015).

ARGENTINA NO RESPONDE CONSULTAS POR PLANTA NUCLEAR
El canciller Rodolfo Nin Novoa informó que la solicitud de información de Uruguay a
Argentina  sobre  el  proyecto  de  construir  la  central  nuclear  Atucha  III  sigue  sin
respuesta y que ni siquiera han acusado recibo, aunque el tema está en la agenda de
reuniones  bilaterales.  La  nueva  planta  nuclear  de  Argentina,  con  capacidad  para
generar  800  megavatios,  será  construida  y  operada  por  la  empresa  estatal
Nucleoléctrica Argentina e incluye la participación de China. (El País – Información –
21/07/2015).

INVESTIGACIÓN POR ARTEFACTO EN INMEDIACIONES DE EMBAJADA ISRAELÍ
Continúan  las  investigaciones  por  la  aparición  de  un nuevo  artefacto  con material
explosivo hallado en las inmediaciones de la embajada israelí el pasado mes de junio,
el tercero encontrado durante 2015. La justicia convocó a declarar a un funcionario de
seguridad  de  la  propia  embajada,  al  tiempo  que  varios  trascendidos  atirbuyen  la
colocación  del  artefacto  al  propio  personal  de  la  embajada.  En  tal  contexto,  la
embajada  de  Israel  emitió  un  comunicado  en  el  que  desmiente  la  posible
responsabilidad de personal israelí en estos hechos. Al día siguiente de la divulgación
del  comunicado el  ministro del  Interior,  Luis  Bonomi,  destacó la  cooperación entre
Israel y Uruguay, que permite la capacitación de personal policial uruguayo en la lucha
contra el terrorismo. En la misma intervención, sin llegar al extremo de acusar a Israel,
consideró improbable que la colocación de los mismos responda a acciones terroristas
de grupos islámicos:  “los  terroristas  islámicos,  si  tienen algún tipo  de preparación,
actúan; no miden la intervención de la Policía para después actuar, sobre todo en un
país  en  el  que,  por  sus  características,  los  diplomáticos  no  reclaman  la  misma
protección  que  en  otros  lugares.  Por  eso,  si  quisieran  actuar,  lo  harían;  no  lo
anunciarían.  Distinta  es  la  situación  de  amenaza;  si  amenazaran,  habría  que
analizarlo,  pero la situación no es esa, sino la colocación de estos elementos.” (La
República – Política – 06/07/2015). (El País – Información – 05/08/2015; La República
– Política – 06/07/2015).  
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ASUNTOS REGIONALES

URUGUAY ASUME PRESIDENCIA DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA
Uruguay asumió la presidencia rotatoria del Consejo Permanente de la Organización
de Estados Americanos (OEA), que mantendrá durante tres meses, por el  período
julio-setiembre.  El  representante  permanente  uruguayo  ante  el  Organismo,  Hugo
Cayrus,  afirmó  que  seguirá  una  línea  de  trabajo  destinada  a  implementar  la
modernización y reorganización de la Secretaría General.  (El País – Información –
07/07/2015; MRREE – Noticias Generales – 07/07/2015).

BID APRUEBA PRÉSTAMO PARA ENERGÍA ALTERNATIVA
El  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  aprobó  un  préstamo  de  USD  55,7
millones para financiar la construcción, operación y mantenimiento de seis plantas de
energía solar fotovoltaica en Uruguay.  El Fondo de Cofinanciamiento de China y el
Fondo  Climático  Canadiense  para  el  Sector  Privado,  ambos  administrados  por  el
Banco, aportarán préstamos adicionales de USD 19,3 millones y USD 10 millones,
respectivamente.  Jean-Marc  Aboussouan,  jefe  de la  División  de Infraestructura del
Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID, afirmó que "con
este proyecto, el BID continúa apoyando a Uruguay en sus esfuerzos por ampliar su
capacidad de energías renovables no tradicionales, al tiempo que promueve el uso de
equipamiento producido localmente, la capacitación profesional, y la implementación
de una iniciativa educativa de cambio climático” (El País – Economía – 11/07/2015).
(La República – Política – 09/07/2015; El País – Economía – 08/07/2015; El País –
Economía – 11/07/2015).

ASUNTOS MULTILATERALES
SUSCRIBEN MEMORÁNDUM CON LA OIM SOBRE POLÍTICA MIGRATORIA 

Uruguay firmó un Memorándum de Entendimiento con la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), a través del cual se fortalecerán las políticas migratorias
del país. Particularmente se prevé trabajar en un anteproyecto de ley integral contra la
trata de personas y el tráfico de migrantes. El acuerdo fue suscrito por el subsecretario
de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y el Director Regional para América del
Sur de la OIM, Diego Beltrand. (MRREE – Noticias Generales – 03/07/2015).

CREAN NUEVO GRUPO DE PAÍSES EN LA LUCHA CONTRA EL TABACO
Ministros de Salud de diez países se reunieron en París para unir fuerzas frente a la
industria  del  tabaco  y  promover  el  paquete  neutro,  sin  logotipos  o  con  imágenes
disuasivas.  La iniciativa fue lanzada por Australia,  Francia,  Gran Bretaña,  Hungría,
Irlanda,  Noruega,  Nueva  Zelanda,  Suecia  y  Uruguay. (El  País  –  Información  –
20/07/2015).
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ASUNTOS UNILATERALES

CONFIRMAN LLEGADA DE SEGUNDO CONTINGENTE DE REFUGIADOS SIRIOS
El canciller Rodolfo Nin Novoa confirmó que un segundo contingente de familias sirias
llegará  a  Uruguay  en  calidad  de  refugiados.  Algunos  días  antes  el  secretario  de
Derechos Humanos de la Presidencia, Javier Miranda, había afirmado que la ausencia
de fondos  ponía  en  duda  la  llegada  de más refugiados.  Sin  embargo,  Nin  Novoa
subrayó que Uruguay se comprometió con Naciones Unidos a recibirlos y que por lo
tanto lo hará, aunque pospuso su llegada para el último trimestre de este año. Este
segundo contingente de refugiados estará constituido por 72 sirios. Nin informó que el
costo  para  el  país  será  de  USD  800  mil  por  año,  durante  tres  años.  (El  País  –
Información – 13/07/2015; El País – Información – 15/07/2015; El País – Información –
16/07/2015; El País – Información – 19/07/2015; El País – Información –  20/07/2015;
La  República  –  Política  –  16/07/2015;  La  República  –  Política  –  19/07/2015;  La
República  –  Política  –   20/07/2015;  La  República  –  Política  –   21/07/2015;  La
República – Política –  23/07/2015).

FELICITACIONES POR REAPERTURA DE EMBAJADAS ENTRE CUBA Y EE.UU.
La  Cancillería  emitió  un  comunicado  en  el  que  trasmite  las  felicitaciones  a  los
gobiernos de Cuba y Estados Unidos (EE.UU.) por el anuncio de la re-apertura de sus
respectivas  sedes  diplomáticas  en  Washington  DC  y  La  Habana.  (MRREE  –
Comunicado de prensa n° 52 – 01/07/2015).

SATISFACCIÓN POR ACUERDO NUCLEAR DE 5+1 CON IRÁN
Cancillería emitió el 14 de julio un comunicado en el que expresa "satisfacción" ante el
anuncio  del  acuerdo  alcanzado  en  Viena  entre  Irán  y  los  países  del  Grupo  5+1
(Estados Unidos,  Rusia,  China,  Gran Bretaña, Francia y Alemania).  El  comunicado
destaca  el  avanzce  que  significa  para  la  paz  y  la  estabilidad  regional  y  global;  y
reconoce el derecho que tienen todos los Estados de utilizar el desarrollo de energía
nuclear con fines pacíficos. (El País – Información – 15/07/2015).

CONDENAN ATAQUE TERRORISTA EN PENÍNSULA DEL SINAÍ
La Cancillería emitió un comunicado condenando a los ataques terroristas perpetrados
contra  fuerzas  armadas  egipcias  en  la  localidad  de  Sheik  Zuweid,  al  norte  de  la
península del Sinaí. (La República  – Política – 02/07/2015).

ASUNTOS DOMÉSTICOS

ENCUENTRO DE MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONSULTA CON LA OPOSICIÓN
El  canciller  Rodolfo  Nin  Novoa  convoco  a  Representantes  de  todos  los  partidos
políticos y presidentes de las comisiones de Asuntos Internacionales del Parlamento
para  el  segundo  encuentro  del  Mecanismo  de  Diálogo  y  Consulta  sobre  Política
Exterior. En la reunión se plantearon los planes del gobierno en relación al TISA, la
relación con Argentina y el Mercosur. Por su parte, los representantes de la oposición
trasmitieron su preocupacón por  la  situación en Venezuela.  (La Diaria  – Política –
22/07/2015; MRREE – Noticias Generales – 21/07/2015). 
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ASUNTOS LEGISLATIVOS

CONVOCATORIA DE NIN A COMISIÓN DEL SENADO
El  canciller,  Rodolfo  Nin  Novoa,  asistió  a  una  sesión  de  la  Comisión  de  Asuntos
Internacionales  del  Senado,  convocado  para  explicar  los  detalles  del  acuerdo
comercial  suscrito  con Venezuela,  que incluye el  pago adelantado de la deuda de
Ancap con aquel  país.  En la  ocasión  también informó sobre la  última Cumbre de
Presidentes  del  Mercosur,  el  presupuesto  de  la  Cancillería,  los  lineamientos
estratégicos planteados en el plan de trabajo quinquenal y la presencia internacional
de Uruguay, en especial respecto a África y el Sudeste Asiático. (MRREE – Noticias
Generales – 31/07/2015).

DIPUTADOS POSTERGA ACUERDO CON LEGISLADORES DE PAKISTÁN
El proyecto para conformar un grupo de amistad entre parlamentarios de Pakistán y
Uruguay  fue momentáneamente  retirado  de la  agenda  de  la  comisión  de Asuntos
Internacionales  de  la  Cámara  de  Representantes,  dado  el  interés  de  algunos
legisladores  de  analizar  más profundamente  el  fundamento  del  mismo.  (El  País  –
Información – 03/07/2015). 
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