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TRASPASO DE MANDO Y ASUNCIÓN DE NUEVO CANCILLER
El 1° de Marzo se produjo el traspaso de mando donde asumieron el nuevo presidente
de la República, Tabaré Vázquez, el vicepresidente, Raúl Sendic, y los ministros de
Estado. Al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores asumió Rodolfo Nin Novoa. A
su vez,  serán  designados  como subsecretario  de Cancillería  José Luis  Cancela  y
como director general de la Secretaría Bernardo Greiver. En la ceremonia de traspaso
de mando estuvieron presentes representantes de distintos Estados y Organizaciones
Internacionales.  Entre  ellos  se  destaca  la  presencia  de  los  presidentes  de  Chile,
Michelle Bachelet;  de Brasil,  Dilma Rousseff;  de Cuba, Raúl Castro; y de Ecuador,
Rafael  Correa.  También  asistieron  el  Rey  (emérito)  Juan  Carlos  de  España;  el
vicepresidente  de Venezuela,  Jorge Arreaza;  y  el  vicepresidente  argentino,  Amado
Boudou,  entre otros.  Vázquez y Nin  mantuvieron encuentros  bilaterales  con varias
delegaciones y autoridades extranjeras. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y
el  vicepresidente  de  EE.UU.  Joe  Biden  habían  confirmado  su  presencia  pero
finalmente se excusaron de participar. Biden se comunicó con Vázquez para felicitarlo
por su asunción y agradecer  la actuación de Uruguay en las Naciones Unidas y la
acogida los detenidos de Guantánamo. (El País – Información – 28/02/2015; El País –
Información – 01/03/2015).
 

MUJICA Y ROUSSEFF INAUGURAN PARQUE EÓLICO
El  presidente  saliente  José  Mujica  y  la  presidenta  brasileña  Dilma  Rousseff
participaron en la inauguración del Parque Eólico Artilleros, en Colonia. Artilleros es el
primer  parque  eólico  construido  mediante  la  inversión  conjunta  de  las  estatales
eléctricas Eletrobras y UTE, y la primera inversión realizada por Eletrobras fuera de
Brasil. Para la construcción del parque, UTE y Eletrobras aportaron USD 15 millones
cada  uno  y  los  restantes  USD  70  millones  fueron  financiados  por  el  Banco  de
Desarrollo  de América Latina (CAF).  Los  mandatarios aprovecharon la  oportunidad
para  lanzar  la  matrícula  vehicular  del  Mercosur,  que  se  comenzará  a  utilizar  en
Uruguay en 2016.  En referencia  a  Mujica,  Rousseff  afirmó que  "Pepe  no sólo  se
comprometió con todos los más importantes intereses de Uruguay sino también con
los de Brasil  y de los demás países de América Latina".  (El País – Información –
01/03/2015).

EVO MORALES VISITA URUGUAY Y FIRMA ACUERDOS DE INTEGRACIÓN
El presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó Uruguay, donde firmó varios documentos
de  integración  con  el  presidente  José  Mujica.  En  la  reunión  también  estuvieron
presentes el canciller boliviano, David Choquehuanca, y el vicecanciller uruguayo, Luis
Porto. Bolivia y Uruguay firmaron un memorándum de entendimiento institucional entre
OSE  y  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  y  Agua  de  Bolivia  y  otro  referido  a
la cooperación entre ambos países en el campo de la minería. También se firmó un
acuerdo  de  cooperación  de eliminación  de  la  discriminación  racial  y  étnica,  para
promover  igualdad  de  oportunidades  y  un memorándum  de  entendimiento  para
identificar  concesiones  de  participación  de  Bolivia  en  el  futuro  puerto  de  aguas
profundas de Rocha. Referido a este último, Mujica afirmó que el reclamo de Bolivia
por tener una salida al mar es algo que "hemos deseado siempre" porque "es una
necesidad más allá de la historia y de los derechos, es un derecho natural de los que
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van a venir" y expresó que “no queremos un puerto de Uruguay queremos un puerto
de y para la región, porque es una yugular que tiene que pasar por algún lado y si la
naturaleza nos dio profundidad económica cerca de la costa tenemos que compartirlo
con las necesidades  de la  región".  Morales  retornó a Bolivia  antes del  cambio de
mando, por lo que no estuvo en la ceremonia de asunción de Tabaré Vázquez. (El
País – Información – 26/02/2015).

NIN, SENDIC Y MUJICA SE REFIEREN A LA RELACIÓN CON ARGENTINA
El nuevo canciller, Rodolfo Nin Novoa,  anunció que prevé concretar en los próximos
días una reunión en Buenos Aires con su par argentino, Héctor Timerman. Afirmó que
el  objetivo  es  mejorar  las  relaciones  entre  ambos  países  ya  que  con  Argentina
"tenemos  una  hermandad histórica".  Por  su  parte,  el  vicepresidente,  Raúl  Sendic,
sostuvo  que  en  lo  personal  le  hubiese  gustado  que  fuese  la  presidenta  Cristina
Fernández quien viajase al acto de asunción del presidente Tabaré Vázquez y no el
vicepresidente Amado Boudou y afirmó que intentará concretar un encuentro entre
ambos presidentes en el corto plazo. A su vez, Boudou se refirió durante su estancia
en Montevideo sobre la importancia de superar las dificultades en el relacionamiento y
ampliar así el comercio. Por último, antes de dejar la presidencia, José Mujica se refirió
a la ausencia de Fernández en el acto de cambio de mando, afirmando que “creo que
debería  estar,  pero  tiene  todo  su  derecho...  […].Ella  tendrá  sus  razones”  (El
Observador – Nacional  – 26/02/2015).  (El Observador – Nacional  – 26/02/2015;  El
País – Información – 01/03/2015).

MUJICA DICE QUE ARGENTINA NO ACOMPAÑA LA INTEGRACIÓN REGIONAL
El  presidente  José  Mujica  criticó  el  escaso  esfuerzo  que  hace  Argentina  por  la
integración  regional.  En  una  entrevista  con  un  medio  argentino  dijo  que: “La
integración precisa un liderazgo,  y ese liderazgo se llama Brasil,  pero la Argentina
tendría que acompañar, y no acompaña un carajo, más bien lo contrario, es como si la
Argentina se hubiera retrotraído a una visión de 1960. […]. En cuanto tiene el viento de
cola, Argentina se olvida de la integración, cuando le van bien las cosas agarra para
otro lado: También Brasil. Te voy a hacer una confesión: me dijo una vez la presidenta
de Brasil: ‘¡Ay, Pepe, con Argentina hay que tener paciencia estratégica…!’.”. A nivel
más general, Mujica criticó la falta de liderazgo de las potencias regionales hacia la
integración:  “Es  evidente  que  en  el  mundo  se  están  organizando  gigantescas
unidades” pero lamentó que en la región “seguimos metidos en el proyecto nacional:
En  los  países  determinantes  de  América  Latina,  Brasil,  Argentina,  México,  los
dirigentes hablan y asumen un discurso integracionista, pero desde el punto de vista
práctico, están metidos hasta las orejas en las contradicciones del Estado nacional”
(La  República  –  Política  –  23/02/2015).  En  respuesta  a  estos  dichos,  el   jefe  del
Gabinete  argentino,  Jorge  Capitanich, aseguró  que  Argentina  debe  tener  el
reconocimiento  de  sus  pares  y  “merece  tener  el  reconocimiento  precisamente  de
Uruguay porque en definitiva gran parte de su comercio exterior tiene que ver con la
capacidad  y  el  desarrollo  que  ejerce  desde  la  República  Argentina”  (El  País  –
Información  –  23/02/2015).  (El  País  –  Información  –  23/02/2015;  La  República  –
Política – 23/02/2015).
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CAUTELA Y RESPALDO A MADURO FRENTE A NUEVA CRISIS VENEZOLANA
El presidente saliente, José Mujica, apoyó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro,
en medio de la crisis política que vive el país caribeño y afirmó que hay intentos por
parte de algunos miembros de la oposición venezolana de derrocar al gobierno. Mujica
bregó porque Venezuela “laude sus contradicciones dentro de la Constitución” (El País
– Información – 25/02/2015). Al día siguiente agregó su temor a que se desate un
golpe de Estado en aquel país: "El problema que puede tener Venezuela es que nos
podemos ver  frente a un golpe de Estado de militares de izquierda,  y  con eso la
defensa democrática se va al carajo." (El País – Información – 26/02/2015). A su vez
el Frente Amplio (partido de gobierno) y la central sindical Pit-CNT emitieron sendas
declaraciones en respaldo a Maduro y de condena a los intentos de desestabilización
y de injerencia externa. En este contexto, el presidente Tabaré Vázquez mostró su
preocupación por el tema, aunque tomando distancia de las posiciones más definidas.
En la última reunión de su comando político consultó a los integrantes de su gabinete
sobre el tema. A su vez, el nuevo canciller, Rodolfo Nin Novoa, dijo que el gobierno
sigue con preocupación la situación. Por otra parte, los partidos políticos de oposición
se mostraron críticos de la Maduro y del respaldo expresado por el gobierno uruguayo.
Paralelamente, el dirigente opositor venezolano Henrique Capriles, que se encuentra
preso, le pidió a Mujica a través de una misiva que intervenga para solucionar la crisis
que atraviesa su país de forma de generar un clima de "sosiego y tolerancia" (El País
– Información – 27/02/2015). (Búsqueda – Información Nacional - 26/02/14; El País –
Información – 24/02/2015; El País – Información – 25/02/2015; El País – Información –
26/02/2015; El País – Información – 27/02/2015).

URUGUAY Y BRASIL NEGOCIAN VENTA DE ELECTRICIDAD
La agencia brasileña especializada CanalEnergia informó que el  gobierno brasileño
negocia con Uruguay un acuerdo para la compra de electricidad. El director nacional
de Energía, Ramón Méndez, confirmó que Brasil hizo un pedido concreto para recibir
energía uruguaya en los próximos meses. El gobierno calcula que el incremento en el
parque eólico instalado en el país permitirá este año alcanzar excedentes, que podrán
ser remitidos a Brasil  a partir  de la próxima puesta en funcionamiento de la nueva
interconexión  eléctrica  entre  ambos  países.  (Búsqueda  –  Información  Nacional  -
26/02/14).

PROYECTO DE LEY PARA CONDONAR LA DEUDA DE CUBA CON URUGUAY
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para perdonar la deuda de
USD 31 millones que Cuba mantiene con Uruguay. La propuesta surge como apoyo a
los  procesos  que  ha  iniciado  el  gobierno  de  la  isla,  pero  además  el  proyecto  la
fundamenta “en mérito a numerosas instancias de cooperación” que Uruguay recibió
de  parte  de  Cuba,  destacando  en  particular  la  Operación  Milagro  (atención
oftalmológica por médicos cubanos) y el  apoyo al  Hospital  Saint  Bois.  La iniciativa
ingresará en el Senado el martes 3 durante la primera jornada del nuevo período de
sesiones.  Esta propuesta generó críticas en la oposición. (Búsqueda – Información
Nacional - 26/02/14).
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ALMAGRO PRESENTA SU CANDIDATURA A LA OEA ANTE LA CARICOM
El canciller saliente, Luis Almagro, participó en la VI reunión de ministros de relaciones
exteriores  de  la  Comunidad  de  Estados  del  Caribe  (CARICOM),  celebrado  en
Bahamas. En la ocasión, Almagro presentó el plan de trabajo de su candidatura como
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al día siguiente
del evento el gobierno de Jamaica confirmó su apoyo a la postulación de Almagro.
Dicho respaldo se concretó a través de una nota enviada por la misión permanente del
país caribeño ante la Organización de Estados Americanos (OEA). (MRREE – Noticias
Generales – 26/02/2015; MRREE – Noticias Generales – 27/02/2015).

VISITA DE PARLAMENTARIO EUROPEO POR NEGOCIACIÓN MERCOSUR-UE
El presidente de la delegación para las Relaciones con el Mercosur del Parlamento
Europeo, Francisco Assis, realizó una visita a Uruguay en el marco de una gira por la
región, con el objetivo de analizar los avances en las negociaciones Mercosur - Unión
Europea.  El  parlamentario  europeo  se  reunió  con  el  vicecanciller  Luis  Porto,  el
vicepresidente  Danilo  Astori  y  el  vicepresidente  entrante  Raúl  Sendic,  además  de
representantes  de  la  oposición  y  del  sector  privado.  Assis  valoró  la  voluntad  de
Paraguay y Uruguay de avanzar en las negociaciones, aunque explicó que las mismas
dependen de los socios mayores del bloque. Además agregó que un nuevo fracaso de
las negociaciones sería “fatal”. (Búsqueda – Información Nacional - 26/02/14).

SE REÚNE EL CONSEJO DE SALUD SURAMERICANO DE UNASUR
Se llevó a cabo en Montevideo una reunión del Comité Coordinador del Consejo de
Salud  Suramericano,  en el  marco del  ejercicio  por  Uruguay de la  Presidencia  Pro
Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).  En ese contexto, se
desarrolló  la  VI  Reunión  de  la  instancia  ejecutiva  del  Consejo  Suramericano  de
Desarrollo Social con el objetivo de debatir logros y desafíos de la región en el camino
hacia la igualdad. (MRREE – Noticias Generales – 23/02/2015).

FORO DE COOPERACIÓN SUR-SUR SOBRE CONTROL DE TABACO
Se realizó en Montevideo el Foro de Cooperación Sur-Sur sobre control de Tabaco,
organizado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Salud Pública, y la Agencia
Uruguaya de Cooperación Internacional. El foro tiene como objetivo el intercambio de
buenas prácticas  sobre  la  temática,  referida al  convenio  marco para el  control  del
tabaco en los países de la región. (MRREE – Noticias Generales – 24/02/2015).

ISRAEL AGRADECE ACTITUD DE URUGUAY ANTE AMENAZAS
El canciller de Israel,  Avigdor Lieberman, le envió una carta al canciller saliente, Luis
Almagro,  en  la  que  agradeció   "la  atención  personal  dedicada  para  atender  las
recientes amenazas de seguridad concernientes a nuestra embajada"  y destacó el
"claro  y  franco  compromiso  con  la  seguridad  del  personal  de  la  embajada  y  la
comunidad judía". La carta fue divulgada luego de que un artefacto sospechoso fuera
encontrado  en  las  intermediaciones  de  la  Embajada  de  Israel  en  Uruguay,  hace
algunas semanas, lo que llevó al gobierno a reforzar las medidas de seguridad de la
embajada. (El País – Información – 24/02/2015).
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