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ASUME NIN: DEFIENDE POLÍTICA DE ESTADO Y EL PRIMADO DEL DERECHO.
Rodolfo Nin Novoa asumió como nuevo Canciller, en una ceremonia que llamó la aten-
ción por la numerosa presencia de líderes de la oposición y escasas autoridades y le-
gisladores oficialistas. En su discurso de asunción, Nin anunció que fomentará una po-
lítica exterior de Estado, que integre a todos los partidos políticos en su diseño y ejecu-
ción; que buscará un sinceramiento del Mercosur en relación a sus objetivos, en parti-
cular una agenda externa más activa; y que Uruguay “no debe caer en la tentación de
privilegiar ‘la política sobre el derecho’, de contraponer ‘política con comercio’ o en afir-
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mar sólo vínculos o sociedades estratégicas con países que tengan gobiernos con ‘afi-
nidad ideológica’.”  (MRREE– Noticias Generales – 03/03/2015).  Asimismo,  aseveró
que su gestión se apoyará en el servicio diplomático y en los funcionarios de carrera,
proponiéndose reducir gradualmente los “embajadores políticos”. Estas afirmaciones
generaron reacción de diversos actores del Frente Amplio (FA, partido de gobierno),
en particular del senador y ex presidente José Mujica, a cuyo posicionamiento con res-
pecto al ingreso de Venezuela al Mercosur (Cumbre de Mendoza, Julio de 2012) alu-
dió Nin en la referencia a “la política sobre el Derecho”. Al respecto, Mujica dijo que
Nin sacó de contexto sus dichos, que no los planteó como un criterio general, sino
para ese caso específico, cuando cuatro senadores paraguayos trancaban desde ha-
cía años el ingreso de Venezuela. A su vez, dijo que "En el sentido trascendente, la
política genera derecho”, ejemplificando el rol de las revoluciones como fuente de de-
recho (El País – Información – 04/03/2015). Nin tomó los dichos de Mujica y admitió
que la política es fuente de derecho, pero insistió en la necesidad de que la política ex-
terior uruguaya se atenga al derecho internacional. Desde el FA también hubo críticas
a la defensa del nuevo Canciller por un regionalismo abierto. Sin embargo, el nuevo
ministro de Economía y ex vicepresidente, Danilo Astori (del mismo sector que Nin al
interior del FA), defendió este posicionamiento como una propuesta política aperturista
del Mercosur: "regionalismo abierto quiere decir prestar atención a la región, en segun-
do lugar no levantar cercos de protección respecto a terceros y en tercer lugar hacer
acuerdos  fuera  de  la  región  a  la  que  pertenecemos”  (El  País  –  Economía  –
06/03/2015). Un último elemento que también generó molestias en el FA fue el nom-
bramiento de Carlos Pérez del Castillo como asesor especial del Ministerio para nego-
ciaciones comerciales. Pérez del Castillo fue vicecanciller durante el segundo gobierno
de Julio María Sanguinetti y embajador uruguayo ante la OMC durante el de Jorge Ba-
tlle, pero había estado al margen de la función pública durante los dos gobiernos ante-
riores del FA. (Búsqueda – Información Nacional - 05/03/15; El País – Economía –
02/03/2015; El País – Información – 04/03/2015; El País – Economía – 06/03/2015; La
República – Política – 06/03/2015; MRREE– Noticias Generales – 03/03/2015). 

NIN NOVOA SE REÚNE CON TIMERMAN
El canciller Rodolfo Nin Novoa viajo a Argentina, en la primera misión diplomática en
su  cargo.  En  su  visita  se  reunió  con  el  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,
acompañado del subsecretario José Luis Cancela y del futuro embajador en Argentina
Héctor  Lescano.  El  canciller  señaló  que  tiene  expectativas  en  temas  portuarios,
fundamentalmente en el dragado del canal Martín García y deseó que el proceso de
licitatorio  no se vea obstaculizado por razones meramente formales.  En la  reunión
también se conversó sobre el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. En un
comunicado  posterior  a  la  reunión,  la  cancillería  argentina  expresó  que  ambos
cancilleres efectuaron un repaso de los temas abordados en las cinco Subcomisiones
de Trabajo, que funcionan junto a la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales y a las
Comisiones  Binacionales:  Comisión  Administradora  del  Río  de  la  Plata  (CARP),
Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay (CARU),  la  Comisión  Técnica Mixta  del
Frente Marítimo (CTMFM), la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG) y la
Comisión  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  Fronterizo  (CODEFRO).  También  se
destacó  el  rol  de  la  Comisión  de  Integración  Argentino  Uruguaya  (CIAU)  como
mecanismo para impulsar la agenda bilateral. Los equipos encargados de los distintos
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temas  de  cooperación  volverán  a  reunirse  la  semana  próxima  en  Montevideo.
Asimismo,  Nin  Novoa  informó  que  se  está  concretando  un  encuentro  entre  el
presidente Tabaré Vázquez y Cristina Fernández para las próximas semanas. Desde
el  gobierno  se  observa  con  optimismo  que  Argentina  haya  comunicado
inmediatamente su beneplácito a la designación de Lescano. (El País – Información –
02/03/2015; El País – Información – 04/03/2015; El País – Información – 05/03/2015;
El  País  –  Información  –  06/03/2015;  La  República  –  Política  –  02/03/2015;  La
República – Política – 05/03/2015; La República – Política – 07/03/2015;  MRREE –
Noticias Generales – 04/03/2015).

VÁZQUEZ SE REUNE CON RAÚL CASTRO 
El presidente Tabaré Vázquez mantuvo una reunión privada con su par cubano, Raúl
Castro, el mismo día de su asunción. Ambos mandatarios resaltaron la importancia de
profundizar las relaciones comerciales e inversiones mutuas y conjuntas.  Además se
acordó estudiar la posibilidad de instalar una planta de producción de leche en polvo
para abastecer a Cuba.  Junto con la reunión, los ministros de Relaciones Exteriores,
Desarrollo  Social,  Industria,  Salud,  y Ganadería y Agricultura se reunieron con una
delegación  cubana  encabezada  por  el  vicepresidente  del  Consejo  de  Ministros,
Ricardo Cabrisas; el ministro de Salud, Roberto Morales Ojeda; el ministro interino de
Comercio  Exterior,  Antonio  Carricarte;  y  el  viceministro  de  Relaciones  Exteriores,
Marcelino  Medina. Durante  su  visita,  Castro  recibió  las  llaves  de  la  ciudad  de
Montevideo,  de  mano  de  la  intendenta  Ana  Olivera.  (El  País  –  Información  –
02/03/2015;  La  República  –  Política  –  02/03/2015;  La  República  –  Política  –
03/03/2015; La República – Política – 04/03/2015).

VICECANCILLER DE SUDÁFRICA VISITA URUGUAY
El vicecanciller  de Sudáfrica,  Luwellyn  Landers,  realizó una visita a Uruguay en el
marco del cambio de mando presidencial y fue recibido por el canciller Rodolfo Nin
Novoa.  En  la  oportunidad,  Uruguay  y  Sudáfrica  suscribieron  un  memorándum  de
entendimiento  para  establecer  un  mecanismo  de  consulta  bilateral  y  cooperación.
(MRREE  – Noticias Generales – 03/03/2015).

VAZQUEZ SE REÚNE CON DELEGACIÓN FRANCESA
El  presidente  Tabaré  Vázquez  recibió  a  Jean-Pierre  Bel,  enviado  personal  para
Latinoamérica  y  el  Caribe  del  presidente  francés,  François  Hollande. Durante  el
encuentro  abordaron  temas  de  inversiones  y  cooperación  científica  y  cultural,  en
particular en relación al Instituto Pasteur de Montevideo. (La República – Política –
03/03/2015; La República – Política – 04/03/2015).

INTERCAMBIO DE ENERGÍA ENTRE BRASIL Y URUGUAY
Los  gobiernos  de  Uruguay  y  Brasil  ajustan  detalles  para  poner  en  marcha  el
intercambio de energía eléctrica que ambos países se comprometieron a realizar. El
presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, afirmó que solo resta la autorización de los
ministerios  correspondientes  en  cada  uno  de  los  países  para  la  importación  y
exportación  de  energía  eléctrica.  Las  operaciones  podrían  iniciarse  utilizando  la
interconexión  existente  en  la  frontera  Rivera-Livramento  (70  MW)  y  ser  ampliado
luego, una vez quede operativo el sistema de interconexión de Melo (500 MW). La
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obra representa una buena oportunidad para UTE que podrá volcar los excedentes de
generación  que  no  pertenecen  a  Salto  Grande  en el  mercado  norteño  que  se  ve
afectado  por sequias.  La  interconexión  eléctrica  entre  Uruguay  y  Brasil  implicó  la
construcción de una línea de alta tensión de 500 kilovatios entre la subestación de
UTE de San Carlos, en el departamento de Maldonado, y la subestación Presidente
Medici en Candiota, en el estado brasileño de Río Grande do Sul. (El País – Economía
– 06/03/2015).

NEGOCIAN ACUERDO CON VENEZUELA PARA PAGAR CRUDO CON BIENES
Los gobiernos de Uruguay y Venezuela acordaron la puesta en marcha de un acuerdo
que permitirá  pagar  con bienes y servicios  parte del  petróleo que Ancap adquiere
mediante un convenio de cooperación vigente entre ambos países desde 2005. Una
enmienda que firmaron los presidentes de ambos países a fines de enero de este año
flexibiliza el esquema de financiamiento que le permite a Uruguay pagar hasta en un
plazo de 15 años el 25% del petróleo que recibe de Venezuela, en caso que el precio
promedio anual del barril de crudo venezolano supera los US$ 30. De esta forma,  se
prevé que la mitad de la parte financiada a largo plazo se pueda pagar a Venezuela
con alimentos, por los que Ancap les abonará a los exportadores uruguayos. La otra
mitad se abona a 15 años con una gracia de hasta dos años y una tasa de interés
anual  de  2%. Este  acuerdo  se  encuentra  en  vías  de  instrumentación.  (El  País  –
Economía – 04/03/2015).
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