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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES

EX PRISIONEROS DE GUANTÁNAMO ACUERDAN CON EL GOBIERNO
Luego de tres semanas de protesta frente a la embajada de EE.UU. en Montevideo,
cuatro  de  los  seis  ex  presos  de  Guantánamo  acogidos  por  Uruguay  firmaron  un
acuerdo sobre las condiciones de su permanencia en Uruguay, por el que levantan su
protesta. El reclamo, que se inició el 24 de abril, apuntaba a recibir una compensación
de EE.UU. por haber estado detenidos durante 13 años. Finalmente, el 18 de mayo
levantaron la protesta. Cinco de los seis refugiados firmaron el convenio con el Estado
uruguayo, Sedhu (Servicio Ecuménico) y la oficina local del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país. El convenio establece 560
dólares  (15.000  pesos  uruguayos)  por  mes  y  esa  cifra  se  puede  incrementar  de
acuerdo  a  la  cantidad  de  familiares  que  decidan  traer  a  Uruguay.  También  prevé
acceso  a  vivienda  y  obligaciones  de  controles  médicos  y  aprendizaje  del  idioma
español.  El convenio será evaluado anualmente para su renovación.  El mediador del
gobierno,  Christian  Mirza,  aseguró  que  las  condiciones  son  las  mismas  que  el
documento  original,  pero  que  se  le  incorporaron  dos  anexos  en  los  cuales  se
desagrega  y detalla  información.  Mohammed Tahamatan,  quien había  aceptado el
acuerdo original, volvió a firmarlo con los anexos, mientras que Jihad Diyab sigue sin
firmar y tiene la intención de dejar el país. Mirza aseguró que el gobierno lo ayudará en
este objetivo. Días antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado
en el que describió cómo fue el proceso de llegada al país de los seis refugiados y las
condiciones  de  su  establecimiento  en  el  país.  Por  su  parte,  la  portavoz  del
Departamento de Estado de EE.UU., Marie Harf había expresado que su país no tenía
ninguna  obligación  con  los  refugiados  y  que  no  se  le  pagaría  ningún  tipo  de
compensación.  (Búsqueda  –  Información  Nacional  –  28/04/15;  Búsqueda  –
Información  Nacional  –  14/05/15;  El  País  –  Información  –  27/04/2015;  El  País  –
Información – 28/04/2015; El País – Información – 30/04/2015; El País – Información –
29/04/2015; El País – Información – 01/05/2015; El País – Información – 02/05/2015;
El País – Información – 04/05/2015; El País – Información – 05/05/2015; El País –
Información – 06/05/2015; El País – Información – 09/05/2015; El País – Información –
13/05/2015; El País – Información – 14/05/2015; El País – Información – 15/05/2015;
El País – Información – 19/05/2015; El País – Información –  20/05/2015; La República
– Política – 27/04/2015; La República – Política – 28/04/2015; La República – Política
–  01/05/2015;  La  República  –  Política  –  02/05/2015;  La  República  –  Política  –
03/05/2015;  La  República  –  Política  –  05/05/2015;  La  República  –  Política  –
08/05/2015;  La  República  –  Política  –  13/05/2015;  La  República  –  Política  –
16/05/2015;  La  República  –  Política  –  19/05/2015;  La  República  –  Política  –
20/05/2015; MRREE – Noticias Generales – 20/05/2015).

AVANCES EN NUEVA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN CON UE 
El gobierno brasileño ha aceptado la posibilidad de que los miembros del Mercosur
puedan negociar tratados de libre comercio de forma unilateral con la Unión Europea
(UE). Esta noticia fue recibida de forma "satisfactoria" por el gobierno uruguayo, según
afirmó el canciller Rodolfo Nin Novoa. En dicho sentido, Nin expresó que “Brasil es un
motor principal  en estas negociaciones y vemos con satisfacción esta posición,  en
sintonía  con lo  que han pedido  los  gobiernos de Uruguay y Paraguay"  (El  País –
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Economía – 08/05/2015). También subrayó que la demora en las negociaciones para
el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, que se alargan desde más de
una década, supone "un gran costo" para los empresarios, trabajadores y ciudadanos
de  Uruguay  y  que  su  "anhelo"  es  concretar  el  convenio.  El  canciller  afirmó  que
Uruguay ha hecho consultas con todos los países integrantes del Mercosur,  y hay
consenso en trabajar en una propuesta que permita los acuerdos bilaterales de sus
miembros  con  países  extra  bloque.  El  embajador  de  la  UE  en  Uruguay,  Juan
Fernández Trigo, y el presidente de la Eurocámara de Comercio de Uruguay,  Paul
Riezler,  mostraron  su  entusiasmado  con  la  noticia.  La  oferta  de  Uruguay  abarca
aproximadamente el 90% de su universo arancelario. Sin embargo,  el embajador de
Argentina  en  Uruguay,  Dante  Dovena,  mostró  su  rechazo  al  aspecto  arancelario
planteado en el  acuerdo entre ambos bloques y criticó la opción de negociar  cada
miembro  del  Mercosur  a  distintas  velocidades,  aclarando  que  su país  no  rechazó
firmar el acuerdo sino que desea que se firme en conjunto. Nin Novoa dijo que esta
reacción  de  Argentina  a  la  nueva  modalidad  de  negociaciones  puede  estar
influenciada por la proximidad de las elecciones internas en aquel país. (El País –
Economía – 08/05/2015; El País – Información – 14/05/2015; El País – Economía –
22/05/2015; El País – Economía – 25/05/2015; La República – Política – 20/05/2015;
La  República  –  Política  –  21/05/2015;  La  República  –  Política  –  22/05/2015;  La
República – Política – 25/05/2015).

CONTINÚA DISCUSIÓN INTERNA SOBRE EL ACUERDO TISA
A pedido del canciller Rodolfo Nin Novoa, representantes de diferentes ministerios se
reunieron para realizar un informe sobre la posible incorporación de Uruguay al TISA
(Acuerdo sobre Comercio de Servicios). El grupo interministerial que está encargado
de la discusión de este tema estará integrado por representantes de los ministerios de
Economía  y  Finanzas,  Relaciones  Exteriores,  Industria,  Transporte  y  Trabajo.  Nin
reiteró que Uruguay aún no hay firmado ningún compromiso y que aún se encuentra
en etapa de negociación. El tema fue abordado inicialmente en el Consejo de Ministros
celebrado  el  4  de  mayo.  Además,  ante  las  críticas  de  la  central  sindical  Pit-Cnt,
remarcó  que  el  acuerdo no  obliga  a  privatizar  ningún  servicio. Sostuvo  que  para
Uruguay  es  importante  establecer  cuáles  son  los  servicios  que  no  abrirá  a  la
competencia  extranjera,  o  cuáles  serán  las  normas  que  hará  respetar,  como  el
derecho laboral de los trabajadores, el respeto a las normas del medio ambiente y a la
defensa  de  los  monopolios  estatales. La  participación  de  Uruguay  en  las
negociaciones  del  TISA  recibió  el  apoyo  de  algunas  cámaras  empresariales,  en
particular  la  Cámara Uruguaya  de Tecnologías de la  Información (CUTI).  Por  otra
parte, dos ex ministros de la administración de José Mujica, Daniel Olesker (Mides) y
Roberto  Kreimerman  (Industria),  junto  a  ex  legisladores,  dirigentes  sindicales  e
intelectuales de izquierda, se pronunciaron en una carta pública en contra del acuerdo.
Por último, la presidencia del Frente Amplio convocó a una reunión interna del partido
para  tratar  el  tema.  Vázquez  dijo  a  mediados  de  mayo  que  el  FA debería  tomar
posición al respecto, diferenciando la discusión técnica y política del tema. A su vez,
Nin dijo que   "La política exterior es la representación de la ciudadanía, no solo del
partido de gobierno, por más que el partido de gobierno haya tenido como las dos
últimas  veces  la  mayoría",  agregando  que  "el  programa del  Frente  Amplio  es  un
documento rector" (El País – Información – 26/05/2015). En términos más generales
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sobre la política exterior, Nin dijo que el gobierno  "tiene una visión pragmática de la
situación del mundo, que intenta relacionarse con el mundo de una manera práctica y
no ideologizada. No vamos a hacer negocios solamente con los países que piensan
como nosotros,  pero eso tampoco lo hacía la administración anterior,  eso hay que
decirlo" (Búsqueda  –  Información  Nacional  –  07/05/15;  El  País  –  Información  –
26/05/2015). (El País – Información – 27/04/2015; El País – Información – 08/05/2015;
El País – Información – 22/05/2015; El País – Información – 26/05/2015;  La República
– Política – 27/04/2015; La República – Política – 14/05/2015; La República – Política
– 27/05/2015).

VÁZQUEZ VISITA BRASIL Y SE REÚNE CON ROUSSEFF
El presidente Tabaré Vázquez realizó su primer viaje oficial a Brasil y se reunió con su
homóloga Dilma Rousseff. La delegación uruguaya estuvo integrada por los ministros
de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa; Danilo Asotri de Economía y Carolina
Cosse de Industria. Luego del encuentro, ambos mandatarios resaltaron el trabajo del
Grupo de Alto Nivel (GAN), consustanciado en el Plan de Acción para el Desarrollo
Sustentable  y  la  Integración  Brasil-Uruguay.  Rousseff  también  destacó  el  rol  de
Uruguay como presidente pro témpore de la Unasur.  La prioridad de la reunión fue
reactivar la concreción de un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea
(UE). Vázquez afirmó la idea de un acuerdo a “dos velocidades” de los miembros del
Mercosur en las negociaciones con la UE. Rousseff coincidió que el Mercosur debe
adaptarse a las nuevas circunstancias y expresó que se espera presentar las ofertas
simultáneas de ambos bloques lo antes posible. En cuanto a la integración productiva,
Uruguay logró el permiso para exportar energía a Brasil.  Por otra parte, se acordó
modificar el acuerdo automotriz existente entre ambos países para beneficiar a más
actores de esa cadena productiva y lograr un acceso irrestricto de las autopartes a
Brasil libres de aranceles.(El País – Información – 06/05/2015; El País – Información –
21/05/2015; El País – Información – 22/05/2015; La República – Política – 21/05/2015;
La República – Política – 22/05/2015; MRREE – Noticias Generales – 21/05/2015).

ASUNTOS BILATERALES

NIN VISITA ARGENTINA Y SE REÚNE CON TIMERMAN
El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó su primera visita oficial a Argentina, donde se
reunió con su par Héctor Timerman. Ambos cancilleres efectuaron un repaso de los
temas abordados en las cinco Subcomisiones de Trabajo que funcionan junto a la
Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales y a las Comisiones Binacionales (CARP,
CARU, Frente Marítimo, Salto Grande y Cooperación para el Desarrollo Fronterizo). El
nuevo embajador en Argentina, Héctor Lescano, afirmó que los temas los abordará
una comisión especial bilateral que contendrá líneas vinculadas al área económica y
comercial, fundamentalmente. También, expresó la imperiosa necesidad de reactivar
los mecanismos bilaterales existentes y resolver una amplia lista de temas pendientes.
El gobierno uruguayo le presentó a Argentina una lista de diez temas que considera
prioritarios a tratar en la agenda bilateral, entre los que se incluyen el dragado del río
Uruguay, las trabas comerciales y la preocupación uruguaya por la construcción de la
central nuclear Atucha III. Sobre este punto, Uruguay pidió información a Argentina,
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que aún no ha respondido. Además, sigue sin preverse un encuentro bilateral entre los
presidentes de ambos países. Por otra parte, Nin descartó adoptar “medidas espejo”
frente a las nuevas trabas al comercio del sector automotor impuestas por Argentina,
como reclamó recientemente el líder sindical Marcelo Abdala. (El País – Información –
21/05/2015; El País – Información – 23/05/2015; El País – Economía – 27/05/2015; La
República – Política – 19/05/2015).

 VISITA DE NIN A PARAGUAY
El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó su primera visita oficial a Paraguay donde se
reunió con el presidente Horacio Cartes y el canciller  Eladio Loizaga. En la ocasión,
discutieron temas bilaterales, del Mercosur, de la hidrovía y de UruPaBol. Nin expresó
en Asunción el interés de Uruguay en adquirir energía de Paraguay, planteando la idea
de un acuerdo energético bilateral, o incluso regional. Loizaga apuntó a profundizar la
relación comercial bilateral y agradeció que Uruguay ceda el uso de los puertos de
Montevideo y Nueva Palmira al tránsito de mercancías paraguayas.  Finalmente, se
acordó una agenda para el  Grupo de Alto Nivel  bilateral.  (El  País – Información –
29/04/2015;  La República – Política – 29/04/2015;  MRREE – Noticias Generales –
28/04/2015).

VISITA DE NIN A CHILE
El canciller Rodolfo Nin Novoa visitó Chile, donde mantuvo una reunión de trabajo con
los representantes del Consejo Consultivo de uruguayos en Chile. (MRREE – Noticias
Generales – 30/04/2015).

VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE JAPÓN VISITA URUGUAY
El  canciller  Rodolfo  Nin  Novoa  recibió  en  Uruguay  al  Viceministro  de  Territorio,
Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón Akihiro Nishimura. Nishimura estuvo
acompañado  por  el  director  de  puertos  y  bahías,  y  la  embajadora  de  Japón  en
Uruguay, Keiko Tanaka, quienes expresaron su interés por conocer los proyectos de
Uruguay en materia de infraestructura. (MRREE – Noticias Generales – 30/04/2015).

IMPULSO A LAS RELACIONES BILATERALES CON PANAMÁ
Se realizó en Montevideo, la IV reunión del mecanismo de consultas políticas entre
Uruguay  y  Panamá,  encabezada  por  el  subsecretario  José  Luis  Cancela  y  el
viceministro de Panamá, Miguel Hincapié. El encuentro permitió destacar el buen nivel
de relacionamiento bilateral,  profundizando en aspectos políticos,  comerciales y de
cooperación. En la reunión se destaco el anuncio de las autoridades panameñas sobre
la habilitación del ingreso de productos cárnicos y lácteos uruguayos, lo que permite la
apertura de nuevos mercados comerciales. En febrero de 2015, el Consejo Científico y
Técnico de la Autoridad de Seguridad de Alimentos de Panamá  aprobó la elegibilidad
sanitaria del país para la exportación de carne bovina uruguaya. Asimismo, se hizo
hincapié  en  la  implementación  del  convenio  de  cooperación  que  vincula  la
administración  de  puertos  de  ambos  países.  A  comienzos  de  mayo,  la  Autoridad
Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) habilitó ocho plantas de Uruguay para
la exportación de productos lácteos. (La República – Economía – 04/05/2015; MRREE
– Noticias Generales – 27/05/2015, MRREE – Noticias Generales – 28/05/2015).
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AVANZA NEGOCIACIÓN DE ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL CON EE.UU.
Representantes de la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos (Social
Security Administration) y autoridades uruguayas completaron con éxito la segunda y
última  ronda  de  conversaciones  con  el  objetivo  de  alcanzar  un  acuerdo  sobre
totalización  de  la  seguridad  social.  El  acuerdo  permitiría  evitar  el  doble  pago  de
aportes  a  trabajadores  que hoy pagan impuestos  en ambos países  con  el  mismo
ingreso y facilitaría la protección de beneficios para quienes han trabajado en ambos
países.  Uruguay sería el segundo país de América Latina en lograr un acuerdo de
seguridad social  con EE.UU.  (El  País – Información – 23/05/2015;  La República  –
Política – 02/05/2015). 

NEGOCIAN ACUERDO CON VENEZUELA POR DEUDAS
Representantes de empresas uruguayas negocian en Venezuela un acuerdo para el
cobro de deudas que mantiene dicho país.  Se propone un mecanismo por el  cual
Ancap redireccionaría los pagos a PDVSA a una cuenta de Bandes Uruguay, de la
cual se cobrarían los exportadores los fondos que originalmente estaban destinados al
pago de importaciones de crudo venezolano. El embajador venezolano en Uruguay,
Julio Chirinoro, participó de las reuniones. (El País – Información – 02/05/2015).

ORGANIZACIONES REGIONALES

SAMPER VISITA URUGUAY
El  secretario  general  de  la  UNASUR  (Unión  Sudamericana  de  Naciones)  Ernesto
Samper realizó una visita a Uruguay y fue recibido por el canciller Rodolfo Nin Novoa y
por el subsecretario José Luis Cancela. En dicho encuentro, se repasó la situación
política  en  la  región,  así  como los  distintos  temas  en  la  agenda  de  la  UNASUR.
Posterior al  encuentro, Samper fue recibido por el  presidente Tabaré Vázquez y el
vicepresidente Raúl Sendic, con quienes abordaron temas de salud y de ciudadanía
de la UNASUR. (MRREE – Noticias Generales – 26/05/2015).

GOBIERNO BUSCA SINCERAMIENTO DEL MERCOSUR
El canciller Rodolfo Nin Novoa insistió en someter las trabas al comercio del Mercosur
a un cronograma de reducción y eliminación progresiva,  de forma de despejar  las
restricciones de acceso a mercados y la  existencia  de barreras no arancelarias  al
comercio. Las declaraciones fueron realizadas durante una presentación en el Consejo
Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI). Además, dijo que el Mercosur
ha  priorizado  la  agenda  política  y  ha  postergado  el  relacionamiento  económico-
comercial.  Algunos días después, Tabaré Vázquez afirmó que el Mercosur “no nos
satisface” (La República – Política – 21/05/2015), por lo que es necesario reconfigurar
los compromisos existentes e impulsar una mayor flexibilidad. (El País – Información –
05/05/2015; El País – Información – 21/05/2015; La República – Política – 06/05/2015;
La República – Política – 21/05/2015).
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ACUERDO EN EL MERCOSUR SOBRE ENFOQUE SOBRE DROGAS
Los países del Mercosur acordaron tratar la problemática de las drogas basándose en
un enfoque de salud pública, inclusión social y respeto de los derechos humanos. En
una  declaración  firmada  en  Brasilia  el  14  de  mayo,  el  organismo  reconoce  los
diferentes  esfuerzos  de  los  países  del  bloque  para  combatir  las  drogas.  El  texto
también señala  la  importancia  de la  existencia  de medicamentos  controlados  para
fines médicos. A su vez aboga por tratamientos no compulsivos para los adictos y la
instalación de penas diferenciales para delitos de tráfico, lo cual, según autoridades
del gobierno uruguayo, es un espaldarazo a la ley que crea un mercado regulado de
marihuana. (Búsqueda – Información Nacional – 21/05/15).

CONFERENCIA SOBRE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ
Uruguay fue sede de la Conferencia Regional de las Américas sobre Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (OMP), de la que participaron más de 100 delegados de más
de  veinte  países.  En  este  marco,  el  subsecretario  José  Luis  Cancela  resaltó  la
importancia del Sistema de Operaciones de Mantenimiento de la Paz para asegurar la
seguridad internacional. Asimismo, hizo hincapié en la protección de los civiles y en el
reconocimiento de la perspectiva de género en las OMP. La Subsecretaria de la oficina
para Organizaciones Internacionales de EE.UU., Victoria Holt, destacó el liderazgo de
Uruguay en empujar a la región a hacer más por las misiones de paz de las Naciones
Unidas. (Búsqueda – Información Nacional – 07/05/15; MRREE – Noticias Generales –
08/05/2015).

BID FINANCIA NUEVOS PARQUES EÓLICOS 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará dos parques eólicos a construir
en Uruguay en los departamentos de Flores y en los límites de Florida y Treinta y Tres
para la generación de 70 MW cada uno. El financiamiento será por US$ 276 millones y
son parte de un fondo del BID y del Fondo Chino de Cofinanciamiento. (La República –
Política – 08/05/2015; La República – Política – 12/05/2015).

OPS PREMIA A URUGUAY POR LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconocerá a Uruguay por su lucha
contra el tabaquismo, a través de los premios regionales 2015 del Día Mundial Sin
Tabaco. (La República – Política – 22/05/2015; La República – Política – 23/05/2015).

ORGANIZACIONES MULTILATERALES

URUGUAY PARTICIPA DE REUNIÓN DE LA ONU SOBRE DROGAS
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, participó  de la
28º sesión del Consejo de Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra, en la que se
aprobó la  resolución “Contribución del  Consejo  de Derechos Humanos a la  sesión
especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas de
20016”.  El  documento  propone  una  perspectiva  de  derechos  humanos  a  la
problemática  mundial  de  drogas.  Asimismo,  en la  reunión  se reconoció  el  modelo
integral de las políticas públicas en materia de drogas que lleva adelante el país, en
concordancia  con  los  compromisos  internacionales  de  derechos  humanos   en  la
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materia.  Durante su intervención Romani relató el proceso desarrollado en Uruguay
para regular  los  mercados de drogas,  desde una óptica  de reducción  de daños y
resaltó la necesidad de asumir un enfoque “realista” que acepte el principio de unidad
ante  la  diversidad;  el  seguimiento  compartido  de  experiencias  y  enfoques  que
contribuyan a innovaciones sujetas a derecho y salud y a garantizar el derecho a la
asistencia  sanitaria,  tratamiento,  rehabilitación  y  reinserción  social.  Por  otra  parte,
durante su discurso condenó la pena de muerte y el fusilamiento de ocho personas por
delitos  vinculados  con drogas  acontecido  semanas atrás  en Indonesia.  (El  País  –
Información – 08/05/2015; La República – Política – 09/05/2015;  MRREE – Noticias
Generales – 07/05/2015).

ASUNTOS DOMÉSTICOS

GOBIERNO EVALÚA EXPERIENCIA CON REFUGIADOS SIRIOS
El  gobierno  evalúa  que  la  experiencia  con  la  primera  tanda  de  familias  sirias
refugiadas no resultó como lo esperado debido a los problemas de adaptación, por lo
que traerá a fines de este año al segundo grupo de refugiados con el que existe un
compromiso adquirido por la anterior administración y será el último. Este segundo
grupo está constituido aproximadamente por 70 personas, con los cuales el gobierno
busca  extremar  las  precauciones  para  que  los  errores  cometidos  no se  repitan  e
incluso evalúan elaborar un contrato para evitar reclamos posteriores por parte de los
refugiados. (El País – Información – 16/05/2015).

NIN RECIBE COMISIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL LEGISLATIVO
Las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas cámaras del  Parlamento se
reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el canciller Rodolfo Nin Novoa
para analizar temas de inserción y política internacional. Entre otros temas, se habló
del voto en el exterior, de la situación de Venezuela, el vínculo con  Argentina y las
negociaciones con Brasil y la Unión Europea. (El País – Información – 12/05/2015; El
País – Información – 13/05/2015; La República – Política – 12/05/2015; La República –
Política – 13/05/2015).

DIALOGOS SOBRE POLÍTICA EXTERIOR CON PARTIDOS POLÍTICOS
Se realizó la primera reunión del mecanismo de diálogo y consulta de los partidos
políticos para discutir temas de política exterior, con la presencia de los presidentes de
todos los  partidos e integrantes de las Comisiones de Asuntos Internacionales  del
Senado  y  de  la  Cámara  de  Representantes.  El  intercambio  estuvo  centrado  en
aspectos  del  relacionamiento  externo  del  país  y  de  las  distintas  estrategias  de
inserción  internacional,  repasando  la  agenda  bilateral  con  Argentina  y  Brasil,  la
situación del Mercosur, las negociaciones del TISA y el vínculo con los uruguayos que
residen en el exterior, especialmente sobre el voto en el exterior. (MRREE – Noticias
Generales – 12/05/2015).

DESIGNAN REPRESENTANTES URUGUAYOS ANTE EL PARLASUR
La  Asamblea  General  del  Parlamento  votó  la  lista  de  parlamentarios  que
representarán a Uruguay en el Parlamento del Mercosur. Por otra parte, la Cámara de
Diputados aprobó la prórroga hasta el año 2020 de la implementación de un sistema
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de  elección  directa  para  la  designación  de  los  representantes  de  Uruguay  en  el
Parlasur. (El País – Información – 15/05/2015).

VÁZQUEZ RECIBE AL CUERPO DIPLOMÁTICO EN URUGUAY
El  Presidente  Tabaré  Vázquez,  junto  al  vicepresidente  Raúl  Sendic,  el  canciller,
Rodolfo Nin Novoa, y el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, recibieron en la
Torre  Ejecutiva  al  cuerpo diplomático  acreditado  en nuestro  país.  (La República  –
Política – 27/05/2015).

VÁZQUEZ PROMETE A EMPRESARIOS BUSCAR ACUERDOS EXTRA-ZONA
El presidente Tabaré Vázquez se reunió con los presidentes de las distintas cámaras
empresariales  del  país  (Cámara  de  Comercio,  Cámara  de  Industrias,  Federación
Rural,  Asociación  Rural  y  Cámara  Mercantil)  para  tratar  cuestiones  de  inserción
internacional  del  país.  Vázquez  remarcó  la  importancia  de  alcanzar  un  acuerdo
comercial con la Unión Europea y la necesidad de incrementar el vínculo con Medio
Oriente, China e India. El presidente también quiere que la Cancillería tenga un rol
muy activo en la búsqueda de oportunidades comerciales. (El País – Información –
06/05/2015).

PEDIDO DE VENIAS PARA NUEVOS EMBAJADORES
El  Poder  Ejecutivo  envió  solicitudes  de  venia  al  Senado  para  poder  designar  a
Francisco José Otonelli como embajador ante el Vaticano, a Guillermo Dighiero Arrarte
en Francia y a Ariel Pergamino en Cuba. (La República – Política – 30/04/2015).

PEDIDO DE INFORMES A CANCILLERÍA SOBRE EMBAJADORES POLÍTICOS
Por otra parte, el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) realizó un pedido de
informes a Cancillería sobre la cantidad de embajadores políticos en funciones. (El
País – Política – 27/05/2015). 

CONTINÚA PROCESO DE DRAGADO DEL CANAL MARTIN GARCÍA
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) procedió a la apertura de las
ofertas  de  licitación  para  el  dragado  del  canal  Martín  García.  Tres  empresas
presentaron ofertas para el dragado de recuperación del canal entre el kilómetro 37 del
Río de la Plata al kilómetro cero del Río Uruguay a una profundidad de 32 pies. (La
República – Política – 15/05/2015; La República – Política – 26/05/2015).

OTROS TEMAS

ACUERDO CON CÁMARA DE COMERCIO URUGUAY-ALEMANIA
El  ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Rodolfo  Nin  Novoa,  participó  de  la  firma de
convenios  entre  el  Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  el  Banco  de  la  República
Oriental del Uruguay y la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana para
implementar en Uruguay el sistema educativo de formación dual alemán y el programa
de capacitación de expertos alemanes (SES). (La República – Política – 07/05/2015;
La República – Política – 08/05/2015; MRREE – Noticias Generales – 07/05/2015).
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OTORGAN DISTINCIÓN A EX EMBAJADOR EN ARGENTINA
El  embajador  uruguayo  en  Argentina, Guillermo  Pomi,  recibió  en  Buenos  Aires  la
"Orden  del  Libertador  San  Martín  en grado  Gran  Cruz",  la  máxima  distinción  que
Argentina otorga a extranjeros. (El País – Información – 27/04/2015; La República –
Política – 27/04/2015).
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