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VÁZQUEZ AFIRMA QUE TISA SE DISCUTIRÁ EN EL GOBIERNO Y EN EL FA
El presidente Tabaré Vázquez afirmó que Uruguay aún no ha decidido la firma del
acuerdo TISA (Acuerdo sobre Comercio de Servicios), sino que se encuentra en etapa
de negociación. Explicó que una representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
se encuentra en misión oficial por este tema y que cuando regrese dicha misión el
gobierno se reunirá para analizar  la  información y tomar una decisión al  respecto.
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Explicó que esta decisión se tomará en el seno del Ejecutivo nacional y también en el
seno de la fuerza política que ejerce el gobierno (Frente Amplio). Paralelamente, la
central única sindical,  el  Pit-CNT y sectores del FA coincidieron en insistier en sus
oposiciones contrarias al  acuerdo,  incluyendo este tema en la  consiga de un paro
general parcial celebrado el pasado 23 y convocado por varios de los gremios que
integran la  central.  (Búsqueda –  Información  Nacional  –  23/04/15;  La República  –
Política – 20/04/2015).

NIN NOVOA VIAJA A CHILE
El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió en Chile con su homólogo Heraldo Muñoz,
para  abordar temas de agenda bilaterales, regionales y multilaterales. Destacaron la
reciente  elección  del  excanciller  uruguayo  Luis  Almagro  como  nuevo  secretario
general  de la  OEA,  candidatura  que contó  con el  respaldo  de Chile.  Otros  temas
abordados  fueron  la  presencia  de  tropas  de  ambos  países  en  la  Misión  de  las
Naciones Unidas para en Haití (Minustah) y la candidatura de Uruguay como miembro
no permanente para el Consejo de Seguridad de la ONU, cargo que en la actualidad
viene  siendo  ocupado  por  Chile.  (El  País  –  Información  –  24/04/2015;  MRREE  –
Información General – 24/04/2015).

NIN NOVOA ANALIZA TEMAS FRONTERIZOS EN MELO
El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con alcaldes, comerciantes, académicos e
integrantes de organizaciones sociales de localidades de la zona fronteriza con Brasil,
en el marco del Consejo de Mnistros celebrado en Melo. Entre los temas abordados
estuvieron el saneamiento conjunto, comercio de frontera (en particular con respecto a
la nueva normativa que aprobó Brasil  sobre free shops),  interconexión eléctrica, el
proyecto  del  nuevo  puente  sobre  el  río  Yaguarón  y  cooperación  en  sectores  de
educación y salud. De las reuniones también participó  César Ferrer Burlé, director de
Asuntos Limítrofes del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien anunció una próxima
eunión de alto nivel por tema de frontera el 15 de agosto en Porto Alegre, Brasil.  (La
República – Política – 20/04/2015; MRREE – Información General – 22/04/2015).

ASTORI EN REUNIÓN CON LA UNIÓN DE EXPORTADORES
El ministro de Economía, Danilo Astori, se reunió con el Consejo Directivo de la Unión
de Exportadores del Uruguay (UEU). Astori afirmó que no es posible evitar que los
problemas de la  región impacten sobre las exportaciones uruguayas:  “En el  barrio
nunca  habíamos  tenido  al  mismo  tiempo  mal  a  Argentina  y  a  Brasil,  y  ahora  le
sumamos a Venezuela también”. La UEU presentó un análisis de una caída de 13,5%
en los negocios durante el primer trimestre del año frente al anterior.  La secretaria
ejecutiva de la organización, Teresa Aishemberg, manifestó la necesidad de bajar los
costos internos e invertir en infraestructura y educación para mejorar la competitividad
comercial. Astori expresó que el gobierno trabaja en mantener estabilidad macro y en
la coordinación de las políticas monetaria, fiscal y salarial. A su vez planteó que se
realizará un gran esfuerzo en mejorar la infraestructura vial,  lograr mayor inserción
internacional y resaltó la importancia de abrir  el  comercio de servicios a través del
TISA.  (Búsqueda – Información Nacional - 23/04/15).

URUGUAY PARTICIPA DE CONMEMORACIÓN DEL GENOCIDIO ARMENIO
El  presidente  Tabaré  Vázquez  participó  de  la  conmemoración  del  centenario  del
genocidio armenio, recordado con una ceremonia en el Palacio Legislativo. Uruguay
fue el primer país en reconocer dicho genocidio en el año 1965. El evento contó con la
presencia de varias autoridades y todos los ex presidentes desde el   retorno a la
democracia. Paralelamente,  viajó a Ereván una importante delegación,  encabezada
por el vicecanciller, Jose Luis Cancela, que participó de la conmemoración oficial que
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se celebra en Armenia. Cancela fue recibido por su par armenio, Ashot Hovakimian. A
su vez, la Cancilleria emitió un comunicado en el que recuerda que "Uruguay ha tenido
históricamente una postura clara en torno a la condena del genocidio, así como de
cualquier  otra  atrocidad  masiva"  (El  País  – Información  –  25/04/2015). Por  ultimo,
tambien se realizó en Montevideo una marcha por dicha conmemoración, de la que
participacipó  la  intendenta  Ana  Olivera  y  autoridades  nacionales. (El  País  –
Información  –  25/04/2015;  La  República  –  Política  –  24/04/2015;  La  República  –
Política  –  25/04/2015;  MRREE – Comunicado  No.  24/15 –  24/04/2015;  MRREE –
Información General – 24/04/2015).

GOBIERNO ADMITE ERROR EN EL TRATAMIENTO DE REFUGIADOS SIRIOS
El secretario de Derechos Humanos de Presidencia,  Javier Miranda,  reconoció que
hubo algunos errores en los pasos de adaptación de los refugiados sirios que llegaron
al país este año. Miranda explicó que traerlos a vivir todos juntos en un mismo lugar
"no  fue  una  buena  opción  porque  genera  problemas  de  convivencia".  El  segundo
grupo de refugiados sirios, que estaba previsto llegar en febrero del 2015, llegará al
final  de  año.  Para  la  llegada  del  segundo  grupo  de  refugiados  se  va  a  volver  a
entrevistar a las familias. (El País – Información – 21/04/2015).

URUGUAY PIDE ALTERNATIVAS TRAS TRAGEDIA EN MEDITERRANEO
El gobierno uruguayo expresó su "profundo pesar" por los naufragios registrados en el
Mediterráneo en la última semana donde fallecieron más de 900 personas e instó a
buscar alternativas migratorias "legales" para evitar nuevas tragedias vinculadas con el
tráfico  de  personas.  En  un  comunicado  afirma  que  “búsqueda  de  alternativas
migratorias  legales  en  los  países  de  destino  y  el  trabajo  de  las  agencias
internacionales de carácter humanitario resulta indispensable para evitar que miles de
personas pierdan sus vidas en intentos fallidos por alcanzar nuevos horizontes". En
ese sentido, Uruguay reitera su "convicción de que el único camino para evitar que
tragedias  de  esta  magnitud  vuelvan  a  ocurrir,  es  a  través de  la  consideración  de
soluciones efectivas a las causas estructurales que se encuentran en la base de los
conflictos  regionales" (El  País  –  Información  –  21/04/2015;  MRREE –  Información
General – 22/04/2015).

MISIÓN CHINA INSPECCIONA PLANTACIONES DE SOJA Y MAIZ EN URUGUAY
Una delegación sanitaria de China inspeccionó en nuestro país cultivos de soja y maíz,
luego  de  lo  cual  firmó  un  protocolo  fitosanitario  con  el  Ministerio  de  Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP) para la exportación de esos granos al país asiático. Los
técnicos asiáticos visitaron cuatro predios de producción de soja y maíz en Soriano,
una instalación de almacenamiento situada en Colonia y el Puerto de Nueva Palmira,
para verificar los controles oficiales efectuados por el MGAP y los inspectores DGSA
antes  de  la  emisión  del  certificado  fitosanitario.  (La  República  –  Economía  –
25/04/2015).

SANTOS DESMIENTE MEDIACIÓN DE MUJICA CON LAS FARC
El  presidente  de  Colombia,  Juan  Manuel  Santos,  desmintió  que  el  ex  mandatario
uruguayo José Mujica oficie como mediador entre el gobierno colombiano y las FARC.
Mujica había afirmado días atrás a un medio de prensa que en breve viajará a Cuba
por  un  pedido  del  presidente  de  Colombia  a  discutir  algunas  cuestiones  con  la
dirección de las FARC. (El País – Información – 23/04/2015; La República – Política –
25/04/2015).

AMBIENTALISTAS DE GUALEGUAYCHÚ MARCHAN CONTRA UPM
La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú nuevamente se movilizó en una marcha
a través del puente internacional General San Martín, en rechazo a la papelera UPM.
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Esta es la  undécima marcha que realizan contra la  planta de celulosa.  (El  País –
Información – 25/04/2015).
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