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VAZQUEZ PARTICIPA DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

El presidente Tabaré Vázquez participó en Panamá de la VII Cumbre de las Américas. 

Viajó acompañado de una delegación formada por ministro de Relaciones Exteriores, 

Rodolfo Nin Novoa, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro 

García. En su discurso en la sesión de presidentes, Vázquez condenó el decreto del 

gobierno norteamericano que declara a Venezuela como una amenaza a su seguridad 

nacional y llamó al diálogo entre las dos partes. En ese sentido, afirmó que “Uruguay 
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defiende el principio de la no intervención en asuntos internos de otros países y la 

autodeterminación de los pueblos” y añadió que preocupa la situación de Venezuela 

como la de cualquier otro país de la región. Además, llamó al “hermano pueblo 

venezolano a dialogar en un marco de respeto recíproco y acatamiento unánime del 

orden institucional, la resolución libre y democrática tomada por el pueblo venezolano, 

al estado de derecho y los derechos humanos” (La República – Política – 11/04/2015). 

Por otra parte, expresó que el escenario continental ha cambiado felizmente, dado que 

las instancias de integración se han multiplicado, destacando el accionar de Uruguay 

en estos ámbitos, acorde a los principios tradicionales de la política exterior uruguaya. 

El presidente también se refirió a la reintegración de Cuba a estos ámbitos, al diálogo 

para la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, al proceso de 

diálogo para la paz en Colombia. Luego del encuentro, declaró a la prensa que es 

preocupante que no se haya podido llegar a un consenso en la Cumbre con la firma de 

una declaración conjunta. Aparentemente, esta dificultad habría respondido a los 

intentos de Venezuela de imponer una crítica a la política de Estados Unidos, cuando 

se pretendía consensuar una declaración general. Vázquez participó además en 

encuentros bilaterales con sus pares de Colombia, EE.UU., Paraguay y Perú. También 

participó de una mesa redonda con la sociedad civil, junto con sus pares de EE.UU. y 

Costa Rica, Barack Obama y Guillermo Solísfue. Por último, Vázquez, García y Nin 

Novoa mantuvieron además un encuentro con la Cámara de Comercio de Estados 

Unidos, en el marco del II Foro Empresarial de las Américas. (El País – Información –  

06/04/2015; El País – Información – 10/04/2015; El País – Información – 11/04/2015; 

El País – Información – 12/04/2015; La República – Política – 06/04/2015; La 

República – Política – 07/04/2015; La República – Política – 09/04/2015; La República 

– Política – 11/04/2015; La República – Política – 12/04/2015) 

 

PRIMERA COMPARECENCIA DE NIN NOVOA ANTE COMISIÓN DE DIPUTADOS 

El canciller Rodolfo Nin Novoa compareció por primera vez ante el legislativo, al 

presentarse en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de 

Representantes. En la ocasión expuso los principales lineamientos de la política 

exterior. Dijo que en el marco de una “política de sinceramiento” Uruguay planteará a 

sus socios del Mercosur el cumplimiento del artículo 1° del Tratado de Asunción, que 

establece la libre circulación de bienes y servicios. Además, se buscará la manera de 

flexibilizar la posibilidad de acuerdos extra regionales. Si bien se mostró preocupado 

por la marcha del Mercosur y planteó una reformulación del bloque, dejó en claro que 

"el Mercosur es nuestro punto de partida, porque estamos en la región y somos de la 

región.” (El País – Información – 09/04/2015). En cuanto al diseño de la política 

exterior expresó que esta "debe ser el reflejo de lo que piensa la mayoría de los 

uruguayos y no lo que piensa el partido que ganó las elecciones". (El País – 

Información – 09/04/2015). También se refirió brevemente a la situación de Venezuela, 

reiterando su preocupación por los Derechos Humanos, pero reconociendo que en el 

Frente Amplio (FA, partido de gobierno) hay diferentes posiciones al respecto. A su 

vez, los legisladores del FA evitaron referirse al punto. Otros temas abordados fueron 

el Tisa y los diálogos con EE.UU. para que se haga cargo del mantenimiento de los ex 

presos de Guantánamo. Por último, destacó cambios en la gestión de Cancillería, 

sobre todo la apuesta a los funcionarios de carrera del Servicio Exterior, y la reducción 

de “embajadores políticos” y los embajadores itinerantes. Desde la oposición se 
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destacó el cambio radical en relación a la anterior administración. (El País – 

Información – 09/04/2015). 

 

 

ANUNCIAN NUEVAS AUTORIDADES EN COMISIONES MIXTAS BINACIONALES 
El canciller Rodolfo Nin Novoa nombró nuevas autoridades en la delegación uruguaya 

de varias comisiones mixtas con los países limítrofes: Gastón Silberman presidirá la 

delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Felipe 

Michelini la Comisión Administradora  del Río de la Plata (CARP), Julio Suárez la 

Comisión Técnica- Mixta del Frente Marítimo, Carlos Mata la Comisión Demarcadora 

de Límites del Río Uruguay, Gabriel Rodríguez la Comisión Técnica-Mixta de Salto 

Grande y César Ferrer cumplirá funciones en la Comisión Mixta uruguayo-brasileña 

para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Cuareim. (MRREE – Comunicado nº 

17/15 – 13/04/2015). 

 

NIN Y ASTORI DEFIENDEN PARTICIPACIÓN EN NEGOCIACIONES DEL TISA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, confirmó que Uruguay 

analiza ingresar al TISA, un acuerdo multilateral de comercio de servicios cuyas 

negociaciones avanzarán en los próximos días. Nin Novoa  explicó que “lo primero que 

hay que hacer es juntar la información, sentarse a analizarlo con cabeza abierta y 

pensar que Uruguay es un país que cada vez tiene más perfil de servicios” (La 

República – Política – 07/04/2015).  Agregó además que el gobierno convocará a 

todos los sectores involucrados (ministerios, sindicatos, sectores empresariales) para 

analizarlo conjuntamente. Igualmente advirtió que la negociación por el TISA será aún 

más larga que la de la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio. Frente 

a las críticas de las central sindical PIT-CNT, por temor del efecto sobre los 

monopolios estatales, Nin Novoa explicó el TISA se negocia sobre “listas negativas” y 

significa que el Estado puede establecer las cuestiones que no quiere que se incluyan 

en la negociación. En la misma línea, en el ministro de Economía y Finanzas, Danilo 

Astori le transmitió a la Central Sindical de Trabajadores (PIT-CNT) que es favorable al 

TISA, excluyendo los monopolios estatales y compras públicas. Por su parte, los 

representantes del PIT-CNT manifestaron preocupación por la eventual suscripción del 

TISA, argumentando que el mismo genera pérdida de soberanía y restringe el espacio 

para la implementación de políticas públicas. (El País – Información – 07/04/2015; El 

País – Información – 09/04/2015; El País – Información – 12/04/2015; La Diaria – 

Política – 07/04/2015; La Diaria – Política –  09/04/2015; La Diaria – Política –  

10/04/2015; La República – Política – 07/04/2015). 

 

 

NIN NOVOA PREOCUPADO POR SITUACIÓN EN VENEZUELA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, admitió que la situación de 

Venezuela “es preocupante” dado que se dieron una serie de acontecimientos “que no 

se condicen con la excelencia democrática” (La República – Política – 07/04/2015). El 

canciller criticó el encarcelamiento de opositores políticos, las violaciones de DDHH y 

la represión de manifestantes con armas de fuego. Agregó que Uruguay advirtió sobre 

violaciones a los derechos humanos en ese país en la pasada cumbre de Unasur. 

Sobre las denuncias de torturas dijo que “hasta que no tengamos un informe detallado 
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de lo que está sucediendo en las cárceles venezolanas, no nos consta. Por eso es que 

pedimos que la Cruz Roja Internacional entre en las cárceles de Venezuela y elabore 

un informe sobre la situación de los detenidos” (La República – Política – 07/04/2015). 

Además, afirmó que "el tema de los derechos humanos no es válido en el principio de 

injerencia en la política interna de otros países. Hay que ayudar a que los derechos 

humanos se respeten para todos, en todo el mundo" (El País – Información – 

09/04/2015). Sus dichos fueron criticados por varios sectores del partido de gobierno 

(el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista y 

el Partido Obrero Revolucionario) (El País – Información – 07/04/2015; El País – 

Información – 09/04/2015; El País – Información – 11/04/2015; La República – Política 

– 07/04/2015). 

 

APOYO DE ACNUR PARA MANTENER EX PRESOS DE GUANTÁNAMO 

El presidente Tabaré Vázquez informó que recibió una comunicación por parte de 

autoridades de Acnur comprometiéndose a brindar los recursos para el mantenimiento 

de los ex presos de Guantánamo acogidos en el país, en particular para vivienda. 

Previamente Vázquez había anunciado que iba a solicitar a representantes de EE.UU. 

que contribuyan con los gastos de mantención de aquellas personas que mantuvo 

retenidas y hoy se encuentran alojadas en un tercer país. (El País – Información – 

07/04/2015; El País – Información – 08/04/2015; El País – Información – 10/04/2015; 

El País – Información – 11/04/2015; La República – Política –  09/04/2015; La 

República – Política – 11/04/2015). 

 

URUGUAY PLANEA COMPRARLE ENERGÍA A PARAGUAY 

El presidente Tabaré Vázquez anunció que propondrá al presidente de Paraguay, 

Horacio Cartes, comprarle energía eléctrica generada por la represa de Acaray. 

Además, afirmó que el negocio se podría realizar en conjunto con Brasil que también 

está interesado en compra de energía. (El País – Economía – 11/04/2015). 

 

URUGUAY MANTIENE POLÍTICA ANTITABACO A PESAR DE LITIGIO  

El presidente Tabaré Vázquez anunció que mantendrá firme la política antitabaco más 

allá de lo que resulte del juicio que le inició al país la tabaquera norteamericana Philip 

Morris. Señaló que solicitará apoyo al presidente estadounidense Barack Obama por 

el juicio iniciado por Philip Morris, quien se ha referido varias veces al tema. 

Finalmente, afirmó que Uruguay no tiene miedo dado que sabe que tiene razón en sus 

alegaciones y que cuenta con el apoyo de todos los ciudadanos y organizaciones 

internacionales. (El País – Información – 10/04/2015; El País – Información – 

11/04/2015; La República – Política – 11/04/2015). 

 

 


