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NIN NOVOA VIAJA A BRASIL
El canciller, Rodolfo Nin Novoa, viajó a Brasil para definir los preparativos de la visita
oficial  que  en  mayo  realizará  el  presidente  Tabaré  Vázquez,  para  mantener  un
encuentro bilateral con su  homóloga Dilma Rousseff, asi como de una reunión  previa
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del Grupo de Alto Nivel bilateral (GAN). Nin Novoa sostuvo que las relaciones del país
con Argentina y Brasil son fundamentales para el manejo de los recursos compartidos,
como  ríos  y  fronteras,  y  por  ello  se  debe  trabajar  para  llegar  a  consensos  que
beneficien a todos los países. También expresó la necesidad de mejorar el Mercosur y
avanzar  en  las  negociaciones  con  la  Unión  Europea.(El  País  –  Información  –
15/04/2015).

CANCILLERÍA EXPLICA DETALLES DE NEGOCIACIÓN DEL TISA
La  cancillería  uruguaya  emitió  una  nota  de  prensa  donde  explica  las  principales
características de las negociaciones del acuerdo plurilateral de comercio de servicios
(TISA).  La  nota  describe  el  contexto  de  las  negociaciones,  sus  objetivos,  la
importancia de los servicios en la economía y los posibles efectos directos e indirectos
del acuerdo. Asimismo, la nota da cuenta de la comparecencia del canciller Rodolfo
Nin  Novoa  ante  la  Comisión  de  Asuntos  Internacionales  de  la  Cámara  de
Representantes. Paralelamente, Nin Novoa recibió a una delegación del PIT-CNT para
explicar aspectos técnicos y líneas de trabajo para negocia el TISA. A su vez, el ex
canciller, Luis Almagro relativizó declaraciones de autoridades del PIT-CNT, afirmando
que durante su gestión en la cartera, la central ya había sido informada respecto a los
aspectos técnicos de la negociación del TISA. Asimismo, el ministro de Economía y
Finanzas, Danilo Astori, dijo que el país no puede perder la oportunidad de entrar en el
acuerdo, subrayando que el mismo permite incluir  en listas negativas determinadas
cuestiones que el país no quiera incluir en las negociaciones. (El País – Información –
17/04/2015; El País – Información – 18/04/2015; La Diaria – Nacional– 17/04/2015; La
República – Política – 19/04/2015; MRREE – Noticias Generales – 17/04/2015).

ASTORI LOGRA APOYO FINANCIERO DEL BANCO MUNDIAL
Uruguay  participó  de  la  reunión  del  Comité  Monetario  y  Financiero  del  FMI
encabezada  por  el  ministro  de  Economía,  Danilo  Astori.  Estos  encuentros  se
desarrollaron en el marco de las “Reuniones de Primavera” del FMI y el Banco Mundial
(BM). La delegación uruguaya llevó a cabo una serie de presentaciones, entre ellas,
ante la Corporación Financiera Internacional (CFI), un organismo del grupo del BM que
se encarga de dar financiamiento y garantías exclusivamente al sector privado para
proyectos de inversión. Astrori subrayó el papel que puede jugar este financiamiento
en "inversiones muy relevantes para el país como es en la infraestructura" y "poniendo
el  acento  en el  papel  fundamental  que tendrá  que jugar  el  sector  privado en ese
ámbito, la modalidad de la cooperación público-privada y la necesidad fundamental de
que haya espalda financiera para ese sector privado". La respuesta del CFI fue muy
positiva,  manifestando  a  través  de  una  comunicación  escrita  su  disposición  a  dar
financiamiento. Además, el ministro realizó otras presentaciones ante el subdirector
gerente del FMI, Mitsuhiro Furosawa, y el director del Departamento del Hemisferio
Occidental del organismo, Alejandro Werner. (El País – Economía – 19/04/2015).

VICECANCILLER PIDE SINCERAMIENTO DEL MERCOSUR
El vicecanciller, José Luis Cancela, se afirmó que la cancillería está “en un proceso de
sinceramiento”  con los  demás socios  del  Mercosur  ya  que el  acuerdo regional  no
funciona como debiera. De esta forma, refuerza el llamado repetido varias veces por el
canciller  Rodolfo  Nin  Novoa  en  los  últimos  meses.  Cancela  afirmó  que  se  está
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conversando con los socios sobre el tema. Sostuvo que los países de la región “no
podemos quedarnos quietos porque no actuar tiene un costo, debemos ser proactivos”
y dijo que los acuerdos logrados por el Mercosur con países como Israel, Palestina,
Egipto e India, no son suficientes, y que se deben buscar “acuerdos con las principales
economías del mundo” (La República – Política – 19/04/2015). En ese sentido, afirmó
que  el  bloque  debe  decididamente  agotar  esfuerzos  para  avanzar  en  las
negociaciones para la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea. (El País –
Información – 16/04/2015; La República – Política – 19/04/2015).

AVANZAN OBRAS DEL DRAGADO DEL CANAL MARTIN GARCÍA
El  presidente  de  la  delegación  uruguaya  ante  la  Comisión  Administradora  del  Rio
Uruguay (CARU), Gastón Silberman, explicó que el dragado del canal que comunica
Nueva Palmira con Fray Bentos se extenderá hasta mitad del presente año. Silberman
explicó que en paralelo se realiza la batimetría, con el objetivo de registrar el volumen
de los sedimentos extraídos. Asimismo, dijo que el trabajo no ha sido constante debido
a las dragas del canal Martín García y el canal de acceso al Puerto de Montevideo. El
gobierno afirmó además que el  canal  Martín  García estará  en condiciones  de ser
navegable  a 32 pies en toda su extensión y asegura que Argentina  no ha puesto
objeciones a la realización de las obras. Por otra parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa
le encomendó a la delegación ante la CARU insistir en la difusión de los trabajos del
comité científico que analizó el impacto ambiental de la planta de celulosa de UPM en
Fray  Bentos,  a  lo  que  se  resiste  Argentina.  (El  País  –  Información  –  15/04/2015;
MRREE – Noticias Generales – 15/04/2015).

REPLANTEAN A VENEZUELA COMERCIO DE ALIMENTOS POR PETRÓLEO
El vicepresidente Raúl Sendic se reunió en Montevideo con su homólogo venezolano,
Jorge  Arreaza,  con  quien  discutió  la  posibilidad  de  retomar  las  exportaciones  de
alimentos (arroz, lácteos, carne aviar y otros productos) hacia Venezuela a cambio de
petróleo.  De esta forma se busca pagar parte de la deuda que la empresa estatal
uruguaya Ancap mantiene con la venezolana PDVSA. Sendic afirmó que es de suma
importancia “establecer un flujo comercial y de exportaciones permanente, que a su
vez es conveniente para Venezuela porque hay poca disponibilidad de dinero en este
momento en este país” (La República – Política – 16/04/2015). (La República – Política
– 16/04/2015; La República – Política – 17/04/2015).

CANCELA SE REÚNE CON EL COMITÉ JUDÍO AMERICANO
El canciller  interino,  José Luis  Cancela,  recibió en audiencia  a una delegación del
Comité Judío Americano, encabezada por su director ejecutivo, David Harris. Ambas
partes,  resaltaron  el  excelente  nivel  de  las  relaciones  entre  Uruguay  e  Israel.
Asimismo, intercambiaron ideas acerca de diversos temas, como las relaciones con
Estados  Unidos,  la  política  en  promoción  de  derechos  humanos  y  la  acogida  en
Uruguay de ex presos de Guantánamo y refugiados sirios. También estuvo sobre la
mesa,  el  tema de  promoción  de  la  democracia,  la  candidatura  de  Uruguay  como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad y el rol de Uruguay en la situación
de Medio Oriente. La delegación hizo mención a la situación actual de Venezuela y la
cancillería explicó las gestiones realizadas a nivel de la UNASUR, y en el marco del
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ejercicio de la presidencia pro tempore de Uruguay, para buscar soluciones al tema.
(MRREE – Noticias Generales – 13/04/2015).

URUGUAY ELECTO PARA INTEGRAR EL ECOSOC DE LA ONU
En el marco de las elecciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC), Uruguay resultó electo para integrar el Comité Ejecutivo del programa  del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión
de Estupefacienes (CND) para el período 2016-2021. La Cancillería destacó que esta
elección  renueva  el  compromiso  del  país  con  la  protección  y  promoción  de  los
Derechos Humanos. (MRREE – Noticias Generales – 15/04/2015).

PESAR POR LA MUERTE DE EDUARDO GALEANO
La cancillería emitió un comunicado donde expresa su pesar ante el fallecimiento del
periodista  y  escritor  uruguayo  Eduardo  Galeano.  El  comunicado  destaca  el
compromiso del escritor con la realidad y problemática latinoamericana.  (MRREE –
Comunicado nº 19/15 – 13/04/2015).

BENEPLÁCITO POR NEGOCIACIÓN DEL PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ
La cancillería uruguaya emitió un comunicado en el  que saluda con beneplácito  el
histórico acuerdo alcanzado en la ciudad de Lausana, Suiza, entre Irán y los países
P5+1,  relacionado  al  programa  nuclear  iraní.  (MRREE  –  Comunicado  nº  21/15  –
20/04/2015).

RATIFICAN RECONOCIMIENTO DE URUGUAY AL GENOCIDIO ARMENIO
En  conmemoración  de  los  100  años  del  genocidio  armenio,  el  correo  uruguayo
presentó en la Cancillería la hoja filatélica por los “100 años del genocidio armenio”. El
canciller Rodolfo Nin Novoa, resaltó la importancia de las relaciones bilaterales entre
ambos países. (MRREE – Noticias Generales – 15/04/2015).
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