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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

URUGUAY SE RETIRA DE NEGOCIACIONES DEL TISA POR OPOSICIÓN DEL FA 

El presidente Tabaré Vázquez decidió que Uruguay abandone las negociaciones del 

Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA), ante la reticencia a participar en tal acuerdo 

expresada por la mayoría del partido de gobierno, Frente Amplio (FA). La decisión 

surge luego que el Plenario del FA se expresara por 117 votos contra 22 a favor de 

una declaración  de que "es inconveniente que Uruguay continúe en negociaciones del 

TISA" (El País – Información – 05/09/2015). Los sectores que apoyaron la continuidad 

de Uruguay en las mismas, fueron el Frente Líber Seregni y Corriente Izquierda. Días 

atrás, el canciller Rodolfo Nin Novoa había afirmado que levantarse de la mesa “sería 

una actitud compleja y complicada porque Uruguay perdería credibilidad como país 

negociador" y “nunca más nadie va a negociaría con él” (La República – Política – 

03/09/2015). Nin también había afirmado que el TISA no se diferencia de otros 

acuerdos ya firmados por Uruguay. El ministro de Economía, Danilo Astori, también 

lamentó el abandono de Uruguay de las negociaciones. La decisión de Vázquez 

recibió fuertes críticas por parte de la oposición política (Partido Colorado, Partido 

Nacional y Partido Independiente), que ofreció apoyo a Vázquez en caso que quisiera 

seguir negociando el tratado sin el respaldo de su fuerza política. El líder colorado, 

Pedro Bordaberry, convocó a Nin Novoa al Parlamento para interpelarlo al respecto. 

Por su parte, el sector privado también recibió la noticia con fuerte descontento. 

Gremiales empresariales como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y la 

Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, consideraron que esta postura 

cerrará las puertas a futuras inversiones y significará una pérdida de competitividad de 

los sectores de servicios nacionales. Por el contrario, la central única sindical de 

trabajadores (PIT-CNT) apoyó la posición del gobierno de abandonar las 

negociaciones. Frente a esta situación, el Canciller Nin Novoa subrayó que “las 

alternativas al TISA son los tratados de libre comercio (TLC) y seguiremos 

buscándolos, es una vocación integradora que tiene el Uruguay. Uruguay tiene un 

perfil exportador y por lo tanto internacionalista y hacia allá vamos […] Hay que mirar 
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para todos lados […] Con todos los (países) que podamos firmaremos TLC” (El País – 

Información – 11/09/2015). (El País – Información – 02/09/2015; El País – Información 

– 05/09/2015; El País – Información – 06/09/2015; El País – Información – 07/09/2015; 

El País – Información – 08/09/2015; El País – Información – 09/09/2015; El País – 

Información – 11/09/2015; La República – Política – 02/09/2015; La República – 

Política – 03/09/2015; La República – Política – 04/09/2015; La República – Política – 

05/09/2015; La República – Política – 06/09/2015; La República – Política – 

07/09/2015; La República – Política – 08/09/2015; La República – Política – 

09/09/2015; La República – Política – 12/09/2015). 

 

URUGUAY PARTICIPA EN LA 70° ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

El presidente Tabaré Vázquez participó de la 70° periodo ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la ONU, en Nueva York, acompañado del canciller Rodolfo Nin 

Novoa. Las actividades de Vázquez comenzaron con un encuentro con el secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon, quién agradeció el apoyo uruguayo al proceso de 

paz en Colombia y su fuerte compromiso con las operaciones de mantenimiento de 

paz. En el encuentro también abordaron temas de la nueva agenda de desarrollo de la 

ONU y de la región. Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con el 

presidente de la Asamblea General de la ONU, el danés Mogens Lykketoft. 

Posteriormente, Vázquez se reunió con el presidente egipcio Abdel Fatah Al-Sisi, con 

quien acordó coordinar varios temas dado que ambos ocuparan un lugar en el Consejo 

de Seguridad de la ONU el próximo año. Además, avanzaron en mejorar las relaciones 

comerciales, de cooperación y el turismo. Luego, Vázquez recibió el premio "TIC para 

el Desarrollo Sostenible", de manos del secretario general de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), Houlin Zhao. El galardón es un reconocimiento a Uruguay 

por su desarrollo en conectividad de Internet a partir de la instalación de la fibra óptica. 

En su discurso ante la Asamblea General, Vázquez criticó fuertemente a la empresa 

tabacalera Philip Morris, la cual ha denunciado a Uruguay ante el CIADI por sus 

políticas anti-tabaquistas. Al respecto afirmó que “no es ético que en algunas 

circunstancias tribunales de organismos multinacionales puedan priorizar aspectos 

comerciales a la defensa de un derecho humano fundamental como es la salud y es la 

vida”. A su vez, denunció que “quizás (la demanda) sea no solamente para castigar a 

Uruguay (...) sino para que otros países del mundo no sigan el camino que ha seguido 

Uruguay contra el tabaco” (El País – Información – 30/09/2015). Posteriormente, 

 destacó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y 

Cuba y la necesidad de levantar el bloqueo a la isla.  También, apeló al diálogo 

"sereno" entre Colombia y Venezuela para que superen sus problemas bilaterales y se 

puso "a las órdenes" para colaborar en el proceso de paz interno en Colombia. 

También se refirió a la candidatura de Uruguay para ocupar una silla en el Consejo de 

Seguridad para el periodo 2016-2017, recordando el compromiso y acciones de 

Uruguay a favor de la paz y la seguridad internacional y en contra del terrorismo y la 

intolerancia. Finalmente, se refirió a la crisis de refugiados que sufre Europa y remarcó 

la responsabilidad que tienen los países de buscar una solución al respecto. Respecto 

a la candidatura al Consejo de Seguridad, Nin desmintió los trascendidos de que el 

cargo pudiera ser ofrecido al senador opositor Sergio Abreu, ex canciller entre 1993 y 

1995. (El País – Información – 25/09/2015; El País – Información – 26/09/2015; El País 

– Información – 27/09/2015; El País – Información – 29/09/2015; El País – Información 

– 30/9/2015; La Diaria – Política – 28/09/2015; La República – Política – 02/09/2015; 
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La República – Política – 26/09/2015; La República – Política – 27/09/2015; La 

República – Política – 29/09/2015; La República – Política – 30/09/2015; MRREE – 

Noticias Generales – 25/09/2015; MRREE – Noticias Generales – 26/09/2015; MRREE 

– Noticias Generales – 27/09/2015; MRREE – Noticias Generales – 29/09/2015). 

 

VÁZQUEZ MEDIA EN CONFLICTO FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA 

El presidente Tabaré Vázquez participó de la mediación en el conflicto fronterizo entre 

Colombia y Venezuela, en el marco de la presidencia pro-témpore uruguaya de la 

Unasur. La gestión uruguaya comenzó con una reunión en Montevideo entre los 

cancilleres de Uruguay y Argentina, Rodolfo Nin Novoa y Héctor Timerman, y los 

embajadores de los dos países involucrados, y en la que se evaluó el posible rol de la 

Unasur en la crisis. Horas después el presidente Tabaré Vázquez se ofreció 

oficialmente a mediar en el conflicto. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 

expresó su beneplácito ante la mediación uruguaya, aunque también denunció que su 

homólogo venezolano, Nicolás Maduro, no respondió a las llamadas telefónicas de 

Vázquez. Con el fin de realizar los trabajos preparativos para negociar una solución 

del conflicto, el pasado 12 de setiembre Nin Novoa viajó a Quito en representación de 

Unasur, para participar de una reunión con las cancilleres de Colombia y Venezuela, 

María Ángela Holguí y Delcy Rodríguez, de la que también participó  Ricardo Patiño,  

canciller de Ecuador, país que actualmente ejerce la presidencia de la Celac. A 

instancias de Uruguay y Ecuador, las cancilleres de los países en conflicto iniciaron 

conversaciones con miras a organizar una reunión entre los presidentes de ambos 

países. Posteriormente, el 21 de setiembre Vázquez viajó a Quito, para celebrar un 

encuentro con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y los presidentes Santos y 

Maduro, luego de la cual se anunció un acuerdo para comenzar a solucionar los 

diferendos entre ambos países. En primer lugar, se acordó el retorno de los 

embajadores de Colombia y Venezuela a sus respectivas misiones en ambos países 

(a fines de agosto ambos habían sido llamados en consulta a sus Cancillerías). En 

segundo lugar, se acordó investigar los incidentes denunciados por ambos países en 

la frontera común. El tercer punto adelanta una reunión de equipos de los ministerios 

de ambos países para comenzar a trabajar en soluciones a los problemas comunes. 

Además se acordó que Ecuador y Uruguay mantendrán la colaboración en el diálogo 

de paz, supervisando el avance de las negociaciones. Durante la conferencia de 

prensa Vázquez expresó su satisfacción por la reunión y alegría por sus resultados. 

Sostuvo “nos vamos reconfortados del trabajo y de la reunión realizada y de los 

importantes objetivos planteados” y agregó que “el acuerdo alcanzado será 

“importante para los pueblos de Colombia y Venezuela, pero también para todo el 

pueblo latinoamericano” (La República – Política – 22/09/2015). Ambos presidentes 

agradecieron a Vázquez la mediación. En Uruguay, el embajador venezolano, Julio 

Chirino, se hizo presente en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del 

Frente Amplio para agradecer las gestiones de Vázquez en el conflicto. (El País – 

Información – 08/09/2015; El País – Información – 09/09/2015; El País – Información – 

12/09/2015; El País – Información – 17/09/2015; El País – Información – 18/09/2015; 

El País – Información – 19/09/2015; El País – Información –  21/09/2015; La República 

– Política – 02/09/2015; La República – Política – 08/09/2015; La República – Política 

– 09/09/2015; La República – Política – 13/09/2015; La República – Política – 

17/09/2015; La República – Política – 18/09/2015; La República – Política – 
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22/09/2015; La República – Política – 25/09/2015; MRREE – Noticias Generales – 

14/09/2015; MRREE – Noticias Generales –  21/09/2015). 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

NIN RECIBE A TIMERMAN Y DESTACAN MEJORA DE RELACIONES  

El canciller Rodolfo Nin Novoa recibió en Montevideo a su par argentino, Héctor 

Timerman. Luego del encuentro de cancilleres hubo reuniones entre equipos de 

trabajo, en las que se abordaron temas de la agenda bilateral como el dragado de los 

canales binacionales, el monitoreo ambiental del Río Uruguay y de UPM, las 

negociaciones Mercosur – Unión Europea, y el papel de la Unasur en la situación entre 

Colombia y Venezuela. Luego de la reunión Nin informó que Uruguay y Argentina 

avanzan en un acuerdo para el levantamiento de las trabas portuarias y la solución de 

otros temas bilaterales. Al respecto, dijo que el gobierno argentino quiere dejar este 

asunto resuelto antes del próximo cambio de gobierno. Por su parte, el embajador 

uruguayo en Buenos Aires, Héctor Lescano, destacó que el solo ordenamiento de la 

agenda de los temas pendientes ya constituye un paso adelante en la relación y que 

se vienen realizando encuentros preparatorios para una posterior etapa de 

negociación. Entre los temas más difíciles mencionó “los que afectan puestos 

laborales de empresas exportadoras y de aquellas que brindan servicios portuarios”. 

Lescano comentó que se registraron avances en temas de dragado de canales así 

como en temas fronterizos y consulares pero aceptó que “habrá que trabajar mucho 

para consensuar políticas de circulación fluvial” (La República – Política – 07/09/2015). 

Por su parte, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, destacó que las 

cancillerías de ambos países están avanzando en temas bilaterales, en particular los 

controles ambientales sobre UPM. (El País – Información – 09/09/2015; El País – 

Información – 11/09/2015; La República – Política – 07/09/2015; La República – 

Política – 16/09/2015; MRREE – Noticias Generales – 01/09/2015). 

 

FINALIZA DRAGADO DE TRAMO DEL RIO URUGUAY Y LICITACIÓN DEL CANAL 

El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río 

Uruguay (CARU), Gastón Silbermann, anunció que en los próximos días finalizarán los 

trabajos de dragado en Paso Barrizal, en aguas del río Uruguay frente al departamento 

de Río Negro. El dragado de varios pasos críticos del río Uruguay optimizará la 

seguridad de la navegación y disminuirá los costos del transporte fluvial y marítimo. 

Los trabajos de dragado de profundización se realizan entre los kilómetros 0 y el 

187,1, a 23 pies de navegación (25 pies de profundidad), incluyendo el canal de 

acceso al puerto de Concepción del Uruguay y los canales Almirón Grande, Urquiza 

(alternativo), Almirón Chico y la apertura del Canal Casa Blanca, entre los kilómetros 

187,1 y el 206,8 y el Puerto de Paysandú, a 17 pies de navegación (19 pies de 

profundidad). Por otra parte, la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y 

la empresa china Servimagnus S.A. firmaron el acuerdo a través del cual se concede a 

dicha empresa la tarea del dragado del canal Martín García para devolver a su estado 

original las condiciones de navegabilidad que hasta hace unos dos años tenía el canal. 
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(El País – Economía –  28/09/2015; La República – Política – 19/09/2015; La 

República – Política – 25/09/2015). 

 

 

REGIÓN 

COMIENZA INSTRUMENTACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL CON VENEZUELA  

El presidente Tabaré Vázquez informó que el acuerdo con Venezuela de intercambio 

de alimentos por deuda petrolera estará operativo próximamente. El acuerdo firmado 

en julio entre ambos países, permitirá colocar hasta fines de diciembre 12.000 

toneladas de queso, así como 44.000 toneladas de leche en polvo, 9.000 toneladas de 

pollo, 90.000 de arroz y 80.000 de soja uruguayos en Venezuela. El ministro de 

Ganadería, Tabaré Aguerre, dijo en ese momento que se trata de un acuerdo clave 

para preservar 6.000 puestos de trabajo en el sector lácteo. El acuerdo supone que 

Venezuela comprará 250.000 toneladas de alimentos uruguayos por US$ 300 

millones. El Ministerio de Economía depositaría el dinero de compras de petróleo en 

un fideicomiso del banco Bandes recursos que cobrarían los exportadores uruguayos. 

De esta forma, se avanzaría en la cancelación de la deuda de USD 262 millones entre 

Ancap y Pdvsa. (El País – Información – 12/09/2015; El País – Información – 

16/09/2015; El País – Información – 18/09/2015; La República – Política – 11/09/2015; 

La República – Política – 14/09/2015; La República – Política – 18/09/2015; La 

República – Política – 19/09/2015). 

 

URUGUAY PERDONA DEUDA DE CUBA 

La Cámara de Representantes sancionó una ley por la que se autoriza al Poder 

Ejecutivo a condonar la totalidad de la deuda que tiene el Banco Nacional de Cuba con 

Uruguay, que asciende a unos USD 56 millones. La aprobación se consiguió con los 

votos del Frente Amplio, Partido Independiente, Unidad Popular y un sector del Partido 

Nacional. La deuda de Cuba con Uruguay se originó en 1986 en el marco de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), con la firma de un convenio de 

créditos recíprocos entre el Banco Nacional de Cuba (BNC) y el Banco Central del 

Uruguay (BCU) por USD 5 millones. El convenio firmado en la Aladi en 1986 funcionó 

hasta abril de 1990, cuando el BNC no pudo pagar su saldo deudor al cierre del primer 

cuatrimestre. (El País – Información – 10/09/2015; La República – Política – 

10/09/2015). 

SOLIDARIDAD CON CHILE POR TERREMOTO 

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresa su 

solidaridad y apoyo al pueblo chileno ante el terremoto registrado en las últimas 

semanas. Las autoridades ofrecieron el respaldo necesario para superar la situación. 

(La República – Política – 17/09/2015). 

 

MUNDO 

EE.UU. ABRE SU MERCADO A LA CARNE OVINA URUGUAYA 

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, anunció que el 

mercado estadounidense quedará abierto para la venta de carne ovina con hueso en 

dos meses aproximadamente, luego de cumplir con la publicación del anuncio en la 

prensa oficial de EE.UU. Los establecimientos que podrán enviar carne ovina con 
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hueso a Estados Unidos son todos los que integran el llamado Compartimiento Ovino, 

dado que son los únicos que pueden certificar la calidad y sanidad del producto. (La 

República – Política – 09/09/2015; La República – Política – 10/09/2015). 

 

APERTURA OFICIAL DE LA EMBAJADA DE PALESTINA EN URUGUAY 

La embajada de Palestina en Uruguay realizó el izamiento de su bandera nacional, 

dando así apertura oficial al funcionamiento de la representación diplomática 

permanente de aquel país. Participó del evento el vicecanciller José Luis Cancela. El 

embajador palestino, Walid Abdel Rahim, hizo un especial reconocimiento al 

expresidente y actual senador uruguayo José Mujica, "uno de los que hizo posible el 

sueño de izar la bandera (palestina) en Uruguay", ya que fue durante su mandato 

(2010-2015) que el país reconoció al Estado de Palestina y estableció relaciones 

diplomáticas, luego que en el primer gobierno de Vázquez (2005-2010) se dieran los 

primeros pasos de acercamiento oficial. (El País – Información –  30/09/2015; MRREE 

– Noticias Generales – 30/09/2015). 

 

VISITA OFICIAL DE CANCELA A FINLANDIA, RUSIA Y AZERBAIYÁN 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, realizó una gira a 

Europa septentrional y Asia Central, durante la cual visitó Finlandia, Rusia y 

Azerbaiyán. En Finlandia participó en una reunión del mecanismo de Consultas 

Bilaterales. Luego viajó a Rusia, donde se reunió con el Director del Departamento de 

Organismos Internacionales, Embajador Alexander Pankin, con quien dialogó sobre la 

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

Seguridad durante el período 2016-2017. Además, en Rusia también se celebró una 

reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales con el Vicecanciller del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov. La 

gira finalizó en Azerbaiyán, conde se celebró una primera reunión del mecanismo de 

Consultas Bilaterales. (MRREE – Noticias Generales – 09/09/2015; MRREE – Noticias 

Generales – 11/09/2015; MRREE – Noticias Generales  – 19/09/2015; MRREE – 

Noticias Generales – 17/09/2015). 

 

SENDIC PARTICIPA EN ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA  

El vicepresidente Raúl Sendic participó de la celebración del 66° aniversario de la 

creación de la República Popular China, ocasión en la cual subrayó los fuertes lazos 

entre ambos pueblos y la importancia que este país tiene par Uruguay, en tanto primer 

destino de exportaciones uruguayas. Por su parte, el embajador chino en Uruguay, 

Yan Banghua, resaltó el aumento en el comercio bilateral y la profundización de la 

cooperación económica, comercial y cultural. (El País – Información –  26/09/2015). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

REUNIÓN SOBRE MISIONES DE PAZ: MÁS CASCOS AZULES URUGUAYOS  

Tras la Cumbre de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas 

convocada por el presidente estadounidense Barack Obama, coincidiendo con la 

asamblea anual de la ONU, el presidente Tabaré Vázquez anunció un aporte adicional 

de Uruguay de 250 soldados a las fuerzas de mantenimiento de la paz. Uruguay 

aportará además una nueva aeronave, un pelotón especializado para detección de 
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explosivos, unidades potabilizadoras de agua y doce lanchas de patrullaje. Uruguay 

tiene actualmente destinado a operaciones de este tipo un total 1.463 soldados, 

incluyendo policías y expertos militares. Esta decisión se da luego de que más de 50 

países se comprometieran en conjunto aportar 30.000 nuevos soldados. Durante su 

discurso en la Cumbre, Vázquez dijo que lo mejor es evitar los conflictos, pero que 

cuando estos surgen, se debe tener en cuenta que los principales damnificados son la 

población civil, sobre todo niños, mujeres, ancianos y las poblaciones más 

empobrecidas. Además señaló la importancia de combatir y sancionar cualquier forma 

de abuso por parte del personal que sirve en estas misiones. El presidente también 

llamó a incorporar la participación de la mujer y la perspectiva de género en las 

operaciones. Posteriormente, el Canciller Nin Novoa fue co-organizador junto a sus 

pares de Finlandia, Indonesia y Ruanda de una cena de trabajo en el Instituto 

Internacional para la Paz (IPI), también con el objetivo abordar el proceso de revisión 

de las operaciones de paz de Naciones Unidas. (El País – Información –  28/09/2015; 

La República – Política –  28/09/2015; La República – Política –  29/09/2015; MRREE 

– Noticias Generales – 28/09/2015; MRREE – Noticias Generales – 30/09/2015). 

 

URUGUAY PARTICIPA EN CUMBRE SOBRE DESARROLLO EN LA ONU 

La ministra de Vivienda y Medio Ambiente, Eneida de León, participó de la Cumbre de 

Desarrollo Sostenible en la ONU, en el marco de la participación de Uruguay en la 70° 

Asamblea General de la ONU. En la reunión se adoptó un programa de 17 metas y 

169 objetivos para acabar con la pobreza, promover el acceso universal a la educación 

y combatir el cambio climático. En su discurso, De León dijo que “nuestra realidad está 

claramente pautada por las fuerzas superiores del mercado con modelos de desarrollo 

que nunca podremos alcanzar y que nuestra tierra no puede sustentar”, agregando 

que, por lo tanto, la "la tarea de ir cambiando los modelos vigentes de desarrollo 

pautados por el útero del consumismo" (El País – Información – 26/09/2015). De León 

resaltó las acciones del gobierno para mitigar los efectos del cambio climático, pero 

llamó a los principales responsables por la contaminación a actuar más decididamente 

en las soluciones. (El País – Información – 26/09/2015; La República – Política – 

26/09/2015; La República – Política – 27/09/2015). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

FAMILIAS SIRIAS REFUGIADAS PROTESTAN Y PIDEN IRSE DE URUGUAY 

Las familias de refugiados sirios acogidos Uruguay realizaron una protesta frente a la 

Torre Ejecutiva, reclamando que el gobierno no les brindó lo que se les había 

prometido antes de llegar al país. Exigieron volver a su país o a otro país que los acoja 

(por ejemplo, Líbano). El secretario de DD.HH. de la Presidencia, Javier Miranda, 

explicó que el gobierno uruguayo no puede gestionar el tránsito de las familias en los 

puestos de migraciones de otros países; que ellos no cuentan con pasaporte 

uruguayo, puesto que para acceder a este documento se requiere cierta permanencia 

en el país; y que el subsidio que les entrega el Estado está calculado de tal forma que 

permite efectivamente vivir en el país. Finalmente, representantes de las familias sirias 

fueron recibidos por el Prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés 

Roballo, quien escuchó sus planteos. El gobierno consultó al Líbano si podían recibir a 

los refugiados sirios, obteniendo una respuesta negativa. A fines de este año se 
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planea que llegue a Uruguay el segundo contingente de familias sirias, integrado  por 

más de 70 refugiados. (El País – Información – 07/09/2015; El País – Información – 

08/09/2015; El País – Información – 09/09/2015; El País – Información – 10/09/2015; 

País – Información – 11/09/2015; El País – Información – 12/09/2015; La República – 

Política – 07/09/2015; La República – Política – 08/09/2015; La República – Política – 

09/09/2015; La República – Política – 10/09/2015; La República – Política – 

11/09/2015; La República – Política – 12/09/2015). 

FAMILIA SIRIA QUE VIAJÓ A EUROPA FUE DEPORTADA A URUGUAY 

La familia siria, constituida por seis miembros, que llegó como refugiada a Uruguay en 

octubre de 2014 y que había viajado a Serbia, regresó tras ser deportada por Turquía 

luego de 20 días retenida en el aeropuerto de Ataturk, en Estambul, donde hizo 

escala, por no contar con el visado correspondiente. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores explicó en un comunicado que después de las gestiones realizadas por las 

representaciones diplomáticas de Uruguay en Rumania, Irán y Líbano ante las 

cancillerías de Rumania, Serbia, Líbano y Turquía, los refugiados retornaron el 

domingo. (El País – Información – 01/09/2015). 

 

SENDIC LLAMA A COMBINAR INTEGRACIÓN REGIONAL E INSERCIÓN GLOBAL  

El vicepresidente Raúl Sendic sostuvo que “Uruguay debe combinar su inserción en la 

región con la necesaria relación con el resto del mundo”. Desde su punto de vista, aún 

hay partes del mundo en las que se pueden avanzar las exportaciones uruguayas con 

una variedad más amplia de productos. Subrayó que el país posee “una economía 

demasiado pequeña para pensar que es autosustentable; para el desarrollo de nuestra 

economía, el techo es nuestro tamaño”. (La República – Política – 02/09/2015). 

EX VICEPRESIDENTE DE LA OPSICIÓN ES NOMBRADO EMBAJADOR EN PERÚ 

El ex vicepresidente Luis Hierro López (Partido Colorado) será el nuevo embajador de 

Uruguay en Perú. Afirmaron que el gobierno busca con esto retomar una vieja práctica 

del Uruguay durante el siglo XX, donde líderes opositores fueron embajadores 

confirmando la intención de hacer una política exterior de Estado. (El País – 

Información – 05/09/2015). 

CRITICAN SILENCIO DEL GOBIERNO EN JUICIO A OPOSITOR VENEZOLANO 

Los partidos de la oposición criticaron fuertemente al gobierno uruguayo por su 

silencio ante la condena a más de 13 años de prisión al líder opositor venezolano, 

Leopoldo López, acusado de conspiración para derrocar al gobierno en el marco de 

las protestas de 2014. Las críticas señalan la indiferencia del gobierno frente a un 

juicio que se realizó sin las garantías debidas y que representa un acto contra la 

democracia en América. Por tal motivo, solicitaron al presidente Tabaré Vázquez que 

convoque a una reunión urgente del Mercosur y Unasur para tratar el tema, y que la 

cancillería Uruguay emita una declaración de condena al gobierno de Maduro por 

violación de los DD.HH. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, con apoyo 

del Partido Nacional y del Partido Colorado, presentó un proyecto de declaración para 

que el Senado rechace la condena a López, pero esta no contó con el apoyo de los 

legisladores del Frente Amplio. Solo un sector del Frente Amplio (el Nuevo Espacio) 

emitió una declaración de condena al hecho. El vicepresidente Raúl Sendic dijo que la 
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condena al opositor venezolano es un tema interno de ese país y que más allá de las 

opiniones que cada uno pueda tener, no es algo que Uruguay deba discutir. (El País – 

Información – 11/09/2015; El País – Información – 12/09/2015; País – Información – 

14/09/2015; El País – Información – 15/09/2015; El País – Información – 16/09/2015; 

El País – Información – 17/09/2015; La República – Política – 12/09/2015; La 

República – Política – 15/09/2015; La República – Política – 17/09/2015). 

 

 


