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ALMAGRO ES ELECTO SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
El senador y ex canciller Luis Almagro fue electo Secretario General de la OEA, en el
marco de la 49ª Asamblea General Extraordinaria del organismo. Almagro obtuvo el
apoyo de 33 países y una abstención. Si bien se preveía una votación por aclamación,
Jamaica solicitó realizarla mediante voto secreto, lo que fue acordado por todos los
países miembros. No obstante, se estima que la abstención no corresponde al país
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caribeño.  EE.UU.  comunicó  oficialmente  su  apoyo  a  Almagro  el  día  anterior  a  la
votación, práctica común de parte de este país. En su discurso de asunción, Almagro
destacó que "No me interesa ser  el  administrador  de la  crisis  de la  OEA,  sino el
facilitador  de su renovación"  (El País –Información – 19/3/2015).  El  hecho que los
otros  posibles  competidores  para  el  cargo  hayan  retirado  sus  candidaturas  con
anticipación  garantizaba  de  antemano  la  elección  del  actual  senador.  (El  País  –
Información – 17/3/2015; El País –Información – 18/3/2015; El País –Información –
19/3/2015;  La  República  –  Política  –  19/3/2015;  MRREE  –  Noticias  Generales  –
20/03/2015; MRREE – Comunicado nº 07/15 – 18/03/2015). 

NIN NOVOA VIAJA A WASHINGTON POR ASAMBLEA DE LA OEA
El canciller Rodolfo Nin Novoa viajó a Washington para participar de la 49ª Asamblea
General Extraordinaria de la OEA. En la ocasión, agradeció el respaldo recibido a la
candidatura  de un uruguayo  y dijo  que interpretaba el  apoyo  a  Almagro como un
respaldo al país. El canciller aprovechó el viaje para mantener encuentros bilaterales
con sus pares de Colombia y Perú (abordando con éste temas comerciales ligados a
las  exportaciones  uruguayas  de  arroz),  y  con  el  Subsecretario  de  Estado
estadounidense, Anthony Blinken. Nin permanecerá en Washington algunos días para
participar de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, solicitada
por Venezuela. (MRREE – Noticias Generales – 20/03/2015; MRREE – Comunicado
nº 07/15 – 18/03/2015). 

GOBIERNO DA POR SUPERADO INCIDENTE DIPLOMÁTICO CON VENEZUELA
El gobierno dio por superado el incidente diplomático  con Venezuela, desencadenado
la semana pasada, luego que el presidente venezolano Nicolás Maduro criticara las
declaraciones del vicepresidente Raúl Sendic sobre la situación en su país. El anuncio
fue  realizado  en  el  marco  del  Consejo  de  Ministros.  (El  País  –  Información  –
16/03/2015). 

EMPRESARIOS FIRMAN ACUERDO Y SUSPENDEN DENUNCIA ANTE LA OIT
Los  representantes  de las  cámaras  empresariales  anunciaron  la  suspensión  de la
denuncia  que  hicieran  a  Uruguay  ante  la  OIT.  La  denuncia,  referida  a  la  Ley  de
Negociación Colectiva,  fue efectuada en 2009 y ampliada en 2011.  El  anuncio fue
realizado  en  el  marco  de  un  acto  del  que  participaron  el  ministro  de  Trabajo  y
Seguridad Social, Ernesto Murro; el prosecretario de la Presidencia, Álvaro Roballo; el
presidente  de  la  Cámara  de  Industrias,  Washington  Corallo;  el  presidente  de  la
Cámara de Comercio, Carlos Perera; los coordinadores del PIT–CNT, Marcelo Abdala
y Fernando Pereira; y un representante de la OIT. Las partes se comprometieron a
formar una mesa tripartita que a partir de abril discutirá cambios a los artículos de la
ley Nº 18.566 que fueron objeto de observaciones por la OIT, en el marco del reclamo
empresarial. Murro valoró positivamente la suspensión de la denuncia, que permitirá
discutir el tema entre las partes en Uruguay, y no en Ginebra en el marco de la OIT.
Se prevé que el acuerdo lleve a que la OIT retire las observaciones a la ley uruguaya
en  el  próximo  informe  anual,  que  se  presenta  en  junio.  (Búsqueda  –  Política  –
19/03/2015; La República – Política – 20/03/2015)
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SE ESPERA VISITA DE PRESIDENTE ALEMÁN
El presidente de Alemania, Joachim Gauck, arribará a Uruguay la semana próxima, en
el marco de una gira sudamericana. (La República – Política – 19/3/2015). 

ASTORI CRITICA DURAMENTE SITUACIÓN DEL MERCOSUR
El ministro de Economía Danilo Astori señaló que el Mercosur se encuentra en su peor
momento desde su creación, en 1991. Las declaraciones fueron efectuadas durante
una  conferencia  preparatoria  de  la  próxima  visita  del  presidente  alemán,  Joachim
Gauck,  de la  que también participaron  el  presidente de la Cámara de Comercio
Uruguay–Alemania,  Paul  Riezler,  y  el  presidente de  la  zona franca WTC Free
Zone, Carlos Lecueder. El ministro convocó a un sinceramiento interno del bloque, a
través de acuerdo extra regional. En particular destacó las oportunidades que surgen
de la negociación con la UE, aunque también (El País – Información – 19/3/2015; La
República – Política – 19/3/2015)

CONDENAN ATENTADO TERRORISTA EN TÚNEZ
El  gobierno  uruguayo  expresó  su  rechazo  al  atentado  terrorista  perpetrado  en  la
ciudad de Túnez, Republica Tunecina, que dejó como saldo a varios civiles muertos y
otros tantos heridos. (MRREE – Comunicado nº 08/15– 18/03/15). 

CONDENAN ATENTADO TERRORISTA EN YEMEN
El gobierno uruguayo expresó su repudio a la serie de atentados terroristas realizados
contra dos mezquitas en Saná, capital de Yemen, reivindicados por el grupo Estado
Islámico y que dejaron un saldo de 142 muertos y cientos de heridos.  El gobierno
expresó además su preocupación por la ruptura institucional en dicho país, luego que
el presidente y otras autoridades renunciaron a sus cargos por las milicias chiíes, las
cuales desde el momento han tomado el control del país. (MRREE – Comunicado nº
12/15– 20/03/15). 

CENTRAL SINDICAL PIT–CNT SOLICITA REUNIÓN CON CANCILLERÍA
La central  única sindical,  PIT–CNT, solicitó  a Cancillería una reunión urgente para
discutir la iniciativa para que Uruguay se integre a las negociaciones del Acuerdo de
Comercio de Servicio. Esta iniciativa es liderada por Estados Unidos y Australia, para
liberalizar el comercio de servicios, en el marco del estancamiento de la Ronda de
Doha de la OMC. (La República – Política – 20/3/2015). 
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