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NIN PRESIDE CUMBRE DE UNASUR POR SANCIONES DE EE.UU. A VENEZUELA
Uruguay, al frente de la presidencia pro témpore de la Unasur, convocó de urgencia  a
una reunión de cancilleres para tratar las sanciones impuestas por EE.UU. a Venezue-
la. Inicialmente Uruguay había convocado a una reunión en Montevideo para el día 12
de marzo, pero que fue postergada ante los problemas de agenda comunicados por
varias  delegaciones,  según  informa  la  Cancillería  (MRREE  –  Comunicado  s/n  –
11/03/2015). Frente a esta situación, se determinó que la reunión se celebrara en la
sede de la Unasur, en Mitad del Mundo (Ecuador), el sábado 14. Trascendieron inter-
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pretaciones suspicaces que vincularon este cambio de lugar de reunión al entredicho
entre el  vicepresidente uruguayo,  Raúl  Sendic,  y el  presidente venezolano,  Nicolás
Maduro. La reunión fue presidida por el canciller Rodolfo Nin Novoa, quien al comien-
zo del encuentro pidió a sus colegas "una declaración clara, contundente", que de-
muestre "la unidad de los países de la región” (El País – Información – 14/03/2015).
Como resultado del encuentro se emitieron dos comunicados. El primero pide EE.UU.
retirar la catalogación de Venezuela como una amenaza a su seguridad y las sancio-
nes impuestas. En particular rechaza el decreto ejecutivo del gobierno de EE.UU. e
insta a llevar adelante alternativas de dialogo con Venezuela en respeto a la soberanía
venezolana. El otro comunicado llama a los venezolanos a retomar el diálogo para ha-
llar una solución a la situación del país, en el marco de las normas constitucionales y
democráticas del país, al tiempo que respalda la convocatoria a elecciones parlamen-
taria. En Uruguay, representantes de los partidos políticos de la oposición rechazaron
el respaldo del organismo hacia el gobierno de Nicolás Maduro. (El País – Información
– 13/03/2015; El País – Información – 14/03/2015; El País – Información – 15/03/2015;
El País – Información – 16/03/2015; La República – Política – 14/03/2015; La Repúbli-
ca – Política – 15/03/2015).

ENTREDICHO ENTRE SENDIC Y MADURO
El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó duramente los dichos del vicepresi-
dente Raúl Sendic de la semana pasada, en los que reconocía que no tenía elementos
para decir que Venezuela sufría injerencias externas. El día de su asunción como pre-
sidente de la Asamblea General del Poder Legislativo, al ser consultado en conferen-
cia de prensa sobre la situación venezolana, Sendic había afirmado que "de injeren-
cias externas,  nosotros no tenemos elementos para acompañar esa afirmación,
pero sin dudas que es un proceso que a todos nos tiene preocupados y lo vamos a
seguir mirando con mucho cuidado", agregando que "Los procesos en América La-
tina, que han ido transformando el continente, tienen que tener siempre un espacio
de diálogo, como lo hemos hecho en Uruguay" (El País – Política – 03/03/2015).
Pocos días después Maduro cuestionó duramente los dichos de Sendic. Durante un
discurso en cadena nacional,  tildó de “cobarde” al  vicepresidente uruguayo,  al  que
acusó de querer “ganar la indulgencia de los gringos”, afirmando que  "allá un amigo
en el sur, un gran amigo, que tiene un buen cargo, un importante cargo en un go-
bierno dijo que no le constaba la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela.
¡Qué vergüenza esas declaraciones! Estamos agredidos, intervenidos, amenaza-
dos y ¡todavía hay gente que dice eso en América Latina!” (El País – Política –
11/03/2015). Las críticas del presidente venezolano generaron la inmediata reac-
ción del gobierno uruguayo. El propio Sendic dijo que no creía merecer esas consi-
deraciones, que Maduro no debía estar bien informado y descartó rectificarse de
sus dichos. A su vez dijo que la reacción venezolana sorprendió al presidente Ta-
baré Vázquez. A nivel oficial,  la Cancillería emitió un comunicado considerando
“inamistosas” las declaraciones de Maduro y convocó al embajador de Venezuela
en Montevideo, Julio Chirino, a "efectos de hacerle saber que considera inacepta-
bles las declaraciones que afectan no solo a la persona a la que están dirigidas
sino también a la investidura que representa y a la institucionalidad que la respal-
da" (El País – Información – 11/03/2015). Sin embargo, el canciller Rodolfo Nin No-
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voa descartó una comunicación directa del gobierno con el presidente Maduro. A
su vez, Chirino dijo que dialogará el tema con la Cancillería en un marco de amplio
respeto entre ambos gobiernos. Por otra parte, el senador y ex presidente José
Mujica tomó distancia del gobierno también con este tema. Por un lado, cuestionó
que el gobierno le diera tanta importancia a los dichos de Maduro, y, por otro lado,
dijo “No preciso informes ni pruebas de que los americanos se meten La novedad
sería que no se metieran” (El País – Información – 12/03/2015). A nivel partidario,
La Mesa Política del Frente Amplio (partido de gobierno) expresó que sí existen in-
jerencias de EE.UU. sobre Venezuela, mientras que desde la oposición se respal-
dó el accionar de Cancillería en el asunto. El tema a su vez trajo cola en relación a
la convocatoria de una reunión de cancilleres de la Unasur para tratar la situación
de Venezuela, que se preveía realizar en Montevideo, pero que finalmente fue ce-
lebrada en Mitad del Mundo, Ecuador (ver nota aparte). (Búsqueda – Información
Nacional - 12/03/15; El País – Información – 11/03/2015; El País – Información –
12/03/2015;  La  República  –  Política  –  11/03/2015;  La  República  –  Política  –
12/03/2015;  La República – Política – 14/03/2015;  MRREE – Comunicado s/n  –
11/03/15). 

URUGUAY DEFIENDE REGULACIÓN DE CANNABIS ANTE LA UNODC Y LA JIFE
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, viajó a Viena,
donde participó de la cumbre de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de la
ONU contra la Droga y el Delito (Unodc). Romani defendió la política de regulación
uruguaya e intentó garantizar determinados apoyos internacionales, ante la perspecti-
va de la próxima reunión de la UNGASS, prevista para el año próximo. En su interven-
ción Romani afirmó que  la "regulación de mercados en un pensamiento coherente, es
el sistema de control más eficaz que protege la salud pública y le disputa el mercado
ilícito al narcotráfico" (El País – Información – 10/03/2015). Su discurso se centró en el
abordaje del tema desde una óptica de salud y Derechos Humanos. En tal sentido,
destacó además posiciones coincidentes con varios países de la región en cuanto a la
revisión de la estrategia mundial contra las drogas (Ecuador, Colombia, Guatemala,
Argentina, Bolivia y México). Por otra parte, en el marco del encuentro, Romani mantu-
vo una reunión con el titular de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien-
tes (JIFE), Lochan Naidoo. Ambos evaluaron positivamente el encuentro, luego de una
serie de desacuerdos previos; aunque de todos modos Naidoo reiteró su valoración de
que la ley uruguaya viola acuerdos internacionales en la materia y Romani explicó que
“la JIFE puede hacer comentarios sobre la convencionalidad pero no sobre si la políti-
ca es buena o mala, porque eso es decisión soberana de los países” (Montevideo Por-
tal – Internacionales – 15/03/2015). Además, Naidoo anunció su intención de visitar el
país para conocer mejor la experiencia uruguaya de regulación del cannabis. Previo al
encuentro Romani había defendido el derecho soberano de Uruguay de definir esta
política, asegurando que “no había vuelta atrás” en la decisión uruguaya y que la JIFE
“se extralimita” en sus opiniones: “Hay veces que se parece más al Tribunal del Santo
Oficio que a un juez imparcial” (Montevideo Portal – Internacionales – 11/03/2015). En
su informe anual,  recientemente divulgado, la Junta manifestó su “honda preocupa-
ción” por la política uruguaya de regulación, que afectaría negativamente a las políti-
cas de los países vecinos (Montevideo Portal – Internacionales – 11/03/2015). (El País
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– Información – 10/03/2015; Montevideo Portal – Internacionales – 11/03/2015; Monte-
video Portal – Internacionales – 15/03/2015). 

EMBAJADOR EN BRASIL SE REÚNE CON GOBERNADOR DE RS
El embajador uruguayo en Brasil, Carlos Amorin, mantuvo una reunión con el nuevo
gobernador de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. En la ocasión abordaron distintos
temas de cooperación bilateral y evaluaron varios proyectos de integración en infraes-
tructura, como la hidrovía de la laguna Merín, la participación brasileña en el proyecto
de puerto de aguas profundas de Rocha, la exportación de gas desde Uruguay a Porto
Alegre (una vez que comience a funcionar la planta regasificadora) y la conexión ferro-
viaria. (La República – Política – 12/03/2015). 

CONDENAN ATENTADO TERRORISTA EN MALI
El gobierno expresó su rechazo al atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Kidal
contra la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas
en  Mali  (MINUSMA).  Asimismo,  se  solidarizó  con  las  victimas  afectadas  y  con  el
gobierno de Mali. El comunicado del gobierno también reafirma su compromiso con las
Operaciones  de  Mantenimiento  de  la  Paz  de  Naciones  Unidas.  (MRREE  –
Comunicado s/n – 11/03/15). 

CONDENAN DESTRUCCIÓN DE LAS CIUDADES DE NIMRUD Y HATRA
El gobierno uruguayo condenó la destrucción de las ciudades de Nimrud y Hatra por
parte  de  combatientes  del  grupo  extremista  “Estado  Islámico”  (EI).  Asimismo,  el
gobierno adhirió a las palabras expresadas por la Directora General de la UNESCO,
Irina  Bakova,  quien  expresó  que  no  existe  justificación  política  o  religiosa  ante  la
destrucción del  patrimonio cultural  de la humanidad.  (MRREE – Comunicado s/n –
09/03/15). 

MISIÓN DE INVERSORES FINLANDESES VISITA URUGUAY
Representantes de la Asociación Finlandesa de las Industrias de la Madera y el Mue-
ble visitaron Uruguay para explorar inversiones en el sector de la madera. La delega-
ción fue recibida por Cancillería, el Instituto Uruguay XXI e integrantes de la Cámara
Uruguay-Países Nórdicos y de la Asociación de Industriales de la Madera y Afines del
Uruguay (Adimau), así como diversos empresarios. El gerente de Inversiones del Insti-
tuto Uruguay XXI, Álvaro Brunini, realizó una presentación de Uruguay como destino
de inversión, destacando el potencial logístico, de incentivos, solidez e infraestructura.
(La República – Política – 12/03/2015).
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