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NIN SE REÚNE CON EX PRISIONEROS DE GUANTÁNAMO Y EVITA RECLAMOS
El  canciller  Rodolfo  Nin  Novoa  se  reunió  con  los  ex  reclusos  de  Guantánamo
refugiados en Uruguay, para convencerlo de desistir de la huelga de hambre que uno
de ellos, Abu Wael Dihab, había anunciado realizar frente a la embajada de EE.UU. en
Montevideo, en reclamo por la falta de asistencia de ese país para su situación. La
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medida anunciada por el regugiado también fue rechazada por la central sindical Pit-
CNT, que está asistiendo a los reclusos en Montevideo.  Luego de la  reunión,  Nin
afirmó que Uruguay no recibirá a más ex reclusos de Guantánamo, mientras que sí se
estaba  estudiando  el  posible  arribo  de  un  segundo  contingente  de  familias  sirias,
refugiadas  de  la  guerra  civil  en  su  país,  para  el  tercer  trimestre  del  año.  El  ex
presidente  José  Mujica,  impulsor  de  la  acogida  a  los  ex  reclusos,  opinó  que  el
gobierno no quiere recibir más reclusos de Guantánamo por las inconsistencias de la
política estadounidense y manifestó que aquel país debería ayudar en la inserción de
sus  ex  prisioneros.  (Búsqueda  –  Política  –  26/03/2015;  La  República  –  Política  –
26/3/2015; La República – Política – 27/3/2015; El País –Información – 23/3/2015; El
País  –Información  –  24/3/2015;  El  País  –Información  –  25/3/2015;  El  País  –
Información – 27/3/2015). 

PIT-CNT PLANTEA A VÁZQUEZ PREOCUPACIÓN POR INTEGRACIÓN AL TISA
El  presidente  Tabaré Vázquez mantuvo una reunión  con autoridades de la  central
única sindical PIT-CNT, en la que, entre otros, temas dialogaron de las negociaciones
que lleva adelante el gobierno para incorporar a Uruguay al Tratado de Comercio de
Servicios (TISA, por su sigla en inglés). Vázquez dijo desconocer la preocupación de
la central, así como otros detalles del asunto. Además, el PIT-CNT pidió una reunión a
Cancillería por este mismo tema. Algunos legisladores oficialistas también expresaron
su preocupación por el tema. Uruguay formalizó su ingreso al TISA durante el anterior
gobierno, que lo solicitó en setiembre de 2013 y fue aceptado en febrero de 2014. (El
País – Política – 28/03/2015; La Diaria – Política– 27/03/2015). 

SENDIC, MUJICA Y TOPOLANSKY EN MARCHA DE APOYO A VENEZUELA
El  senador  y  ex  presidente  José  Mujica,  la  senadora  Lucía  Topolansky  y  el
vicepresidente  Raúl  Sendic   participaron  en una marcha de apoyo  a la  República
Bolivariana  de  Venezuela,  organizada  por  la  central  sindical  PIT-CNT  y  otras
organizaciones  sociales.  La  movilización  culminó  con  la  lectura  de  una  proclama
exigiendo al  presidente estadounidense,  Barack Obama, que levante las sanciones
impuestas a Venezuela. Un día después, el presidente venezolano Nicolás Maduro
agradeció a los participantes su apoyo a través de twitter. (La República – Política –
23/3/2015; República – Política – 25/3/2015). 

CIADI AUTORIZA INFORME DE OMS EN JUICIO CON PHILIP MORRIS
El CIADI, tribunal que lleva adelante el juicio en el que se enfrentan la tabacalera Philip
Morris y el gobierno uruguayo desde 2010, autorizó a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) a que presente un informe propio sobre el caso. El juico fue entablad por
la  empresa tabacalera  en  el  entendido  que  la  legislación  uruguaya  de  control  del
tabaco violaría un acuerdo de protección de inversiones entre Uruguay y Suiza,. El ex
prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, señalo qe “se trata de una muy buena
noticia para los intereses de Uruguay, dado que desde el primer momento la estrategia
fue  trabajar  muy  en  conjunto  con  la  OMS"  (El  País  –Información  –  25/3/2015)
(Búsqueda – Política – 26/03/2015; El País –Información – 25/3/2015). 
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PREOCUPACIÓN POR DATOS SOBRE TERRORISMO EN LA REGIÓN
La  directora  del  Departamento  de  Seguridad  Regional  y  Contraterrorismo  del
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  Israel,  Dana  Benvenisti,  afirmó  ayer  en  el
Parlamento  uruguayo  que  su país  está  preocupado  ante  una  mayor  presencia  en
América Latina de fuerzas vinculadas al terrorismo. Durante una reunión con el Grupo
de Amistad Parlamentario Uruguay – Israel, la funcionaria manifestó su preocupación
por lo que considera una creciente presencia de agentes vinculados con el gobierno
de Irán y el grupo libanés Hezbollah. Consultado al respecto,  el canciller Nin Novoa
indicó  que manejan información acerca de la  incidencia  de Irán y Hezbollah  en la
región, en particular en Uruguay, pero que tal información es de carácter privado. (La
República – Política – 24/3/2015; El País –Información – 24/3/2015). 

ACUERDO DE COOPERACIÓN EN DEFENSA CON ESPAÑA
Los  ministros  de  Defensa  de  Uruguay  y  España,  Eleuterio  Fernández  y  Pedro
Morenés, firmaron en Montevideo un acuerdo destinado a consolidar la cooperación
bilateral  en  materia  de  defensa  y  a  fortalecer  el  intercambio  de  experiencia  y
formación. (El País –Información – 26/3/2015). 

CONDENAN SECUESTRO PERPETRADO POR BOKO HARAM EN NIGERIA
El gobierno manifestó el total repudio ante el secuestro masivo de mujeres y niñas,
perpetrado en Nigeria por el grupo terrorista Boko Haram. (MRREE – Comunicado nº
16/15 – 25/03/2015).

CONDOLENCIAS A ALEMANIA Y ESPAÑA POR ACCIDENTE AÉREO
El  gobierno  expresó  sus  condolencias  y  solidaridad  a  los  gobiernos  y  pueblos  de
Alemania y España, tras el accidente del avión de la compañía Germanwings que se
estrelló  en Francia  con 150 personas a  bordo,  la  mayoría  alemanes y españoles.
Asimismo,  en  el  comunicado  se  señaló  que  debido  al  mencionado  accidente  el
presidente alemán, Joachim Gauck, canceló la visita oficial que tenía previsto realizar
al  Uruguay.  (El País –Información – 24/3/2015;  MRREE – Comunicado nº  14/15 –
24/03/2015).

SOLIDARIDAD CON CHILE Y PERÚ POR INUNDACIONES
El gobierno uruguayo expresó su solidaridad a los gobiernos y pueblos de Chile  y
Perú, así como condolencias a las víctimas de las inundaciones que afectan a esos
dos países.  (La República – Política – 29/3/2015;  MRREE – Comunicado nº 17/15 –
29/03/2015). 

EVO MORALES ANUNCIA ACUERDO CON URUGUAY PARA VENTA DE GAS
El  presidente  boliviano  Evo  Morales  anunció  en  una  conferencia  de  prensa  que
Uruguay importará gas natural licuado desde Bolivia. El intercambio se basaría en un
acuerdo binacional. (La República – Política – 29/3/2015). 

 

3


