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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

NIN NOVOA DEFIENDE NEGOCIACIÓN DEL TISA EN CÁMARA DE DIPUTADOS 

El canciller Rodolfo Nin Novoa concurrió a la comisión de Asuntos Internacionales de 

la Cámara de Representantes para informar sobre los avances en las negociaciones 

del país para integrarse al Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA). Los integrantes 

de la comisión remarcaron la falta de información y transparencia sobre el proceso de 

negociación del TISA.  Nin Novoa informó que hasta ahora se han presentado 

propuestas para 17 sectores: telecomunicaciones, servicios financieros, servicios 

profesionales, transporte marítimo, transporte terrestre, transporte aéreo, servicios 

postales y de mensajería, regulación doméstica, transparencia, movimiento de 

personas que proveen servicios, comercio electrónico, localización, facilitación de 

movilidad de pacientes, servicios de venta directa, servicios relacionados con la 

energía, compras públicas y servicios ambientales. A su vez, aclaró que dicho acuerdo 

no incluirá la educación, un tema que continuará bajo regulación de cada gobierno. 

Además, informó que hasta el momento sólo tres miembros no han presentado 

ofertas: Uruguay, Pakistán y Paraguay. Finalmente, subrayó que Uruguay tiene hasta 

el 15 de septiembre como fecha límite para presentar sus ofertas, aunque aclaró que 

aún no está definido qué áreas serán las que serán promocionadas y cuáles las 

protegidas. De la reunión se concluyó con que Uruguay seguirá participando pero 

siendo firmes e inteligentes en la elaboración de los listados. (El País – Información – 

09/08/2015; La República – Política – 20/08/2015; MRREE – Noticias Generales – 

05/08/2015).  

 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

REGIÓN 

REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTA CON BOLIVIA 

Se celebró en Montevideo la VII Reunión del Mecanismo de Coordinación y Consulta 

entre Uruguay y Bolivia. En la reunión de trabajo se revisaron temas de la agenda 

bilateral y asuntos de interés regional y multilateral. (MRREE – Noticias Generales – 

19/08/2015). 
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MUNDO 

CANCILLERÍA RECIBE A DIPLOMÁTICO RUSO POR CANDIDATURA AL CS 

La cancillería recibió al Director de Organismos Multilaterales del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la Federación Rusa, Alexander Pankin. La visita se enmarca en las 

actividades que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores preparando la 

candidatura de Uruguay para ocupar un asiento no permanente en el Consejo de 

Seguridad, durante el período 2016-2017. (MRREE – Noticias Generales – 

18/08/2015). 

 

MINISTRO DE AGRICULTURA ALEMÁN VISITA URUGUAY 

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, recibió al ministro de Alimentación y 

Agricultura de Alemania, Christian Schmidt, que realizó una visita oficial a Uruguay. 

También participaron de la reunión, el canciller Rodolfo Nin Novoa y el ministro de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Actualmente los gobiernos de 

Uruguay y Alemania mantienen acuerdos de cooperación bilateral para generar 

capacidades e intercambiar conocimiento en dos áreas estratégicas para el país: 

promoción y cuidado del bosque nativo e inocuidad alimentaria. Uruguay es el único 

país de América Latina que tiene un convenio con el Instituto de Evaluación de 

Riesgos en Inocuidad Alimentaria de ese país, y que desarrolla programas de 

evaluación de riesgos. Schmidt destacó que Uruguay es un país que trabaja con 

compromiso y eficientemente en temas vinculado con la ganadería, rotación de 

cultivos, planes de suelo y mitigación del cambio climático. Entre los productos 

uruguayos que destacó, sostuvo que “se puede llegar a aumentar la colocación de 

carnes y quesos a la zona europea, como también la soja no transgénica. Finalmente, 

visitó junto a su par uruguayo, Aguerre, la sede de Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA). (La República – Política – 18/08/2015). 

 

ENTRA EN VIGOR ACUERDO DE INFORMACIÓN ADUANERA CON EE.UU 

El presidente Tabaré Vázquez, promulgó, tras ser aprobado por el Parlamento del 

país, el Acuerdo de Asistencia entre Administraciones Aduaneras con Estados Unidos, 

que ambas naciones firmaron en mayo de 2014 y que entró en vigor a en agosto de 

este año. Cancillería afirmó que dicho acuerdo "permite el intercambio de información 

entre las aduanas, favoreciendo el control eficaz del comercio, la aplicación de la 

legislación aduanera, la recaudación exacta de los tributos que inciden en el comercio 

exterior y la protección de la economía y la sociedad". Dicho acuerdo, además de 

simplificar y estandarizar las operaciones de comercio bilateral, permitirá prevenir e 

investigar delitos aduaneros. (El País – Economía –  18/08/2015; MRREE – 

Comunicado nº 17/15 – 17/08/2015). 

 

NUEVO ACCESO AL MERCADO CÁRNICO ESTADOUNIDENSE 

Entre el 10 y 15 de setiembre se realizará el primer embarque de 22.000 kilogramos 

de carne bovina a Estados Unidos bajo la certificación Never Ever (Nunca Jamás), 

otorgada por el Departamento de Agricultura de ese país. La calificación garantiza, 

mediante el cumplimiento de un protocolo, que el producto provenga de animales que 

no han recibido antibióticos, hormonas ni proteínas de origen vegetal. (El País – 

Información –  14/08/2015; La República – Economía – 13/08/2015). 
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URUGUAY ABRIRÍA EMBAJADA EN ETIOPÍA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa informó que Uruguay tiene la intención de abrir 

próximamente una embajada en Etiopía, en cuya capital Addis Abeba funciona la sede 

de la Organización de la Unidad Africana, dando de esta forma, una mayor prioridad a 

África. Actualmente, Uruguay tiene en África solamente tres embajadas: Sudáfrica, 

Egipto y Angola. A su vez, Nin Novoa comunicó que Romero Rodríguez será el nuevo 

embajador itinerante en dicho continente. Por otra parte, informó que la Cancillería 

planea cerrar la embajada en Malasia, que no ha dado los resultados previstos y abrir 

una en Tailandia. También está previsto incrementar la cantidad de funcionarios 

asignados a China. (El País – Información – 03/08/2015; La República – Política – 

04/08/2015; La República – Política – 05/08/2015). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

NIN PARTICIPA EN VII REUNIÓN FOCOLAE CON PARES DEL ESTE ASIÁTICO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa, participó en la VII Reunión de cancilleres del Foro de 

Cooperación América Latina-Asia del Este (Focolae), celebrada en Costa Rica. 

Durante la reunión, Nin mantuvo encuentros con los ministros de Relaciones 

Exteriores de Costa Rica, Ecuador, Indonesia y Panamá, además de varios 

viceministros de Japón, Vietnam, Australia, China y Nueva Zelanda. (El País – 

Economía –  23/08/2015; MRREE – Noticias Generales – 22/08/2015). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

BAN KI-MOON RECONOCE A URUGUAY POR SU ROL EN MISIONES DE PAZ 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, se comunicó telefónicamente con el 

presidente Tabaré Vázquez reconociendo el rol de Uruguay en la búsqueda de 

soluciones de paz en el mundo a través del aporte de tropas en las Misiones de Paz. 

También destacó el rol de Uruguay en el proceso de paz de Colombia. Ki-Moon señaló 

que la participación de Vázquez en la próxima asamblea de la ONU será propicia para 

mantener un encuentro entre ambos. Vázquez respondió que los agradecimientos le 

corresponden al pueblo uruguayo que tradicionalmente se ha guiado por el respeto al 

derecho internacional y al encuentro de soluciones pacíficas. (La República – Política 

– 15/08/2015). 

 

URUGUAY BUSCA INTRODUCIR EL TEMA DD.HH. AL CONSEJO DE SEGURIDAD 

El canciller Rodolfo Nin Novoa expresó relativo a la candidatura de Uruguay a ocupar 

un puesto en el Cosnejo de Seguridad de la ONU, que se buscará integrar a la agenda 

del Consejo una perspectiva de derechos humanos, cuya "defensa, promoción y 

protección" es una condición necesaria para prevenir conflictos y alcanzar una "paz 

duradera". En ese marco, propone limitar el poder de veto de los miembros 

permanentes para los crímenes de lesa humanidad. Uruguay propondrá poner el foco 

de las políticas de seguridad sobre mujeres y niños, ya que en situaciones de conflicto 

se enfrentan a una "vulnerabilidad especial" debido a las "reiteradas violaciones" a sus 

derechos humanos. (El País – Información –  28/08/2015). 
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ESPERAN RESPUESTA DE LA ONU SOBRE PLATAFORMA CONTINENTAL 

El director de Derecho Internacional de la Cancillería, Carlos Mata, afirmó que el 

gobierno espera que la ONU responda "positivamente" y "en breve" a la petición que 

hizo Uruguay para ampliar la plataforma continental del país de 200 a 350 millas 

náuticas en el océano Atlántico. La solicitud uruguaya para extender el límite exterior 

de su plataforma comenzó a ser estudiada en agosto de 2009. En 2014, la Comisión 

de Límites de la Plataforma Continental de la ONU se proponía elevar "una 

recomendación positiva definitiva" a la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar (Convemar), órgano encargado de definir el territorio marítimo de los 

Estados. Sin embargo, el uso de un barco científico permitió a Uruguay actualizar y 

aportar nuevos datos a los estudios prospectivos, retrasando la recomendación de la 

Comisión hasta el próximo diciembre o hasta febrero de 2016, según estimó el 

Gobierno. Si la se acepta la petición, se concretará una extensión de territorio 

subacuático de más de 81.000 kilómetros cuadrados, sobre los cuales el país tendrá 

soberanía absoluta. (El País – Información –  18/08/2015). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

URUGUAY PREPARA ALEGATOS EN JUICIO CONTRA PHILIP MORRIS 

El gobierno prepara para septiembre su respuesta a la demanda de la tabacalera 

Philip Morris en el marco del juicio que los enfrenta a ambas partes debido a las 

políticas antitabaco desarrolladas por Uruguay. Este juicio se desarrolla en el seno del 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal 

de arbitrajes del Banco Mundial establecido en Washington. (El País – Información – 

11/08/2015). 

 

NIN DESESTIMA PLANTEO DE OPOSITOR BRASILEÑO DE DEJAR MERCOSUR 

El canciller Rodolfo Nin Novoa expresó que la proposición del presidente del Senado 

de Brasil, Renan Calheiros, de abandonar el Mercosur quedó sin efectos "por falta de 

apoyo". En ese sentido, Nin Novoa realizó consultas al más alto nivel diplomático entre 

las respectivas cancillerías. Calheiros propuso al Parlamento brasileño acabar con la 

unión aduanera Mercosur, a fin de posibilitar que Brasil pueda firmar acuerdos 

bilaterales o multilaterales sin necesariamente depender del apoyo de los demás 

miembros del Mercosur. Nin Novoa igualmente consideró este planteo positivo dado 

que puso sobre la mesa el funcionamiento del bloque. Por otra parte, Nin Novoa 

subrayó que si el Mercosur no concreta un acuerdo de libre comercio con la Unión 

Europea, Uruguay "tiene su propio camino" (El País – Información –  14/08/2015). (El 

País – Información –  14/08/2015; La República – Política – 14/08/2015; La República 

– Política – 15/08/2015). 
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