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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

URUGUAY APOYA COMBATE INTERNACIONAL CONTRA EL ISIS 

Tras los ataques terroristas perpetuados en París por parte del grupo yihadista ISIS 

(Estado Islámico), el presidente Tabaré Vázquez se refirió a la posición de Uruguay en 

el asunto, afirmando que “Uruguay, como cualquier país civilizado del mundo, rechaza 

y repudia cualquier tipo de violencia o forma de terrorismo” y ha promulgado 

permanentemente “por la solución pacífica de las controversias y ha trabajado por la 

paz” en el marco de las misiones de estabilización que organiza las Naciones Unidas 

(La República – Política – 02/11/2015). Sin embargo, explicó que esta posición no 

debe interpretarse en el sentido de que el país enviará a tropas nacionales en la lucha 

directa con grupos terroristas. Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa anunció el 

apoyo a la alianza de países que combate al Estado Islámico y añadió que quienes 

“están a favor del terrorismo tendrán actitudes más contemplativas, más suaves o más 

reticentes. Los que estamos en contra del terrorismo tendremos actitudes más 

arrojadas" (El País – Información – 01/11/2015), aunque igual que Vázquez, aclaró 

que esto no significa que Uruguay enviará topas a luchar en Siria. Finalmente, explicó 

que el gobierno está trabajando en una nueva estrategia antiterrorista, con la creación 

de nuevas leyes, entre otra serie de medidas en proceso de estudio. El subsecretario 

de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, explicó que Uruguay luchará contra el 

terrorismo, pero que esta lucha "no se reduce al campo militar, sino que hay aspectos 

relacionados con lo cultural, el mundo de la informática o el área financiera” (El País – 

Información – 05/11/2015). Las declaraciones del canciller despertaron críticas por 

parte de integrantes del Partido Socialista, Partido Comunista y del Movimiento de 
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Participación Popular, sectores integrantes del Frente Amplio. (El País – Información – 

01/11/2015; El País – Información – 05/11/2015; El País – Información – 06/11/2015; 

El País – Información – 08/11/2015; El País – Información – 10/11/2015; El País – 

Información – 20/11/2015; La República – Política – 01/11/2015; La República – 

Política – 02/11/2015; La República – Política – 19/11/2015). 

 

VÁZQUEZ VISITA JAPÓN Y BUSCA ABRIR MERCADO A LA CARNE URUGUAYA 

El presidente Tabaré Vázquez, acompañado por una delegación oficial, visitó Japón 

entre los días 3 a 6 de noviembre donde se reunió con el emperador Akihito y el primer 

ministro Shinzo Abe. Vázquez destacó la sintonía de "valores" entre ambos países y la 

larga historia de trabajo en conjunto, fundamentalmente en el terreno de la 

cooperación, la ciencia y la cultura. Además, anunció la aprobación fitosanitaria y 

técnica de Japón para el ingreso de la carne uruguaya a dicho mercado, y que 

únicamente falta la decisión política japonesa para el ingreso definitivo. Al respecto 

informó que el mercado japonés es uno de los más exigentes del mundo, y si se 

consigue ingresar al mismo se podría abrir la puerta a otros mercados. También se 

refirió a la importancia que tendría concretar un acuerdo de libre comercio Mercosur-

Japón. Al respecto, se convino fortalecer la cooperación bilateral a través del Tercer 

Diálogo MERCOSUR – Japón, que tendrá lugar en el primer semestre del 2016, 

cuando Uruguay ocupe la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR. En la reunión 

con Abe también se trató la cuestión del Consejo de Seguridad de la ONU, sillón que 

ocuparán ambos países a partir del 2016. Por su parte, Abe destacó la relación de 

amistad que une a ambas naciones y el incremento de la inversión de empresas de 

ese país asiático en Uruguay. En materia financiera, el ministro de Economía, Danilo 

Astori, recordó que a principios de este año, ambos países firmaron un tratado de 

protección y promoción de inversiones que será ratificado por el Parlamento uruguayo 

en las próximas semanas. Asimismo, ambos países trabajan en la concreción de un 

tratado que evite la doble tributación. En su visita, Vázquez también se reunió con el 

presidente de la Asociación Japón-Uruguay Katsuhiko Tsunoda, participó en un 

seminario sobre oportunidades de comercio e inversiones en Uruguay con 

empresarios nipones y se reunió con la colectividad de residentes uruguayos en ese 

país. (El País – Información – 02/11/2015; El País – Información – 03/11/2015; El País 

– Información – 04/11/2015; El País – Información – 05/11/2015; El País – Información 

– 06/11/2015; El País – Información – 07/11/2015; La República – Política – 

03/11/2015; La República – Política – 04/11/2015; La República – Política – 

05/11/2015; La República – Política – 06/11/2015; La República – Política – 

07/11/2015; La República – Política – 10/11/2015; La República – Política – 

12/11/2015; MRREE – Noticias Generales – 06/11/2015).  

 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

GOBIERNO SALUDA A NUEVO PRESIDENTE ELECTO DE ARGENTINA 

El presidente Tabaré Vázquez informó que se comunicó telefónicamente con el nuevo 

presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, para trasmitirle el saludo y las 

felicitaciones del gobierno y de todos los uruguayos “por el triunfo impecable que tuvo 

y porque otra vez el hermano pueblo argentino nos dio una muestra de respeto 
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democrático y tuvieron una excelente jornada electoral" (El País – Información – 

23/11/2015). Vázquez dijo que Macri le trasmitió “su más firme disposición para 

trabajar en conjunto con el gobierno uruguayo y superar las dificultades que ha habido 

entre nuestros gobiernos” (El País – Información – 23/11/2015). En cuanto al cambio 

en el escenario político, Vázquez afirmó que debe vivirse “sin dramatismos” ya que no 

se debe catalogar  apresuradamente a un gobierno “ni neoliberal ni de derecha” sino 

que “es un gobierno al que hay que prestarle atención para ver cómo se desarrolla” (El 

País – Información – 26/11/2015). Por su parte, el vicepresidente Raúl Sendic expresó 

sus expectativas en lograr avanzar en las relaciones de ambos países dado el nuevo 

contexto tras las elecciones. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo 

que espera que la gestión del presidente electo dé "un impulso importante" a la 

integración de Mercosur y que flexibilice las posturas proteccionistas de su país. 

Explicó que uno de los principales problemas del Mercosur es la coexistencia de dos 

enfoques sobre la inserción internacional: uno aperturista, defendido últimamente por 

Paraguay y Uruguay, y uno más proteccionista en el que sobre todo se enmarcan 

Brasil y Argentina, especialmente Argentina. Según Astori, el aporte que puede hacer 

Argentina en ese sentido "es absolutamente esencial" ya que "Brasil ha flexibilizado 

mucho sus posiciones últimamente" (El País – Información – 25/11/2015). El 

embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, también se mostró optimista 

afirmando que las relaciones bilaterales con Uruguay van a mejorar a corto plazo. 

Entre los principales temas pendientes en la agenda recordó el transbordo de cargas 

marítimas en puertos uruguayos, temas vinculados a UPM y monitoreo del río, temas 

de carácter comercial y económico, el futuro de la integración regional. (El País – 

Información – 23/11/2015; El País – Información – 24/11/2015; El País – Información – 

25/11/2015; El País – Información – 26/11/2015; La República – Política – 11/11/2015; 

La República – Política – 23/11/2015; La República – Política – 24/11/2015; La 

República – Política – 26/11/2015; La República – Política – 27/11/2015). 

 

ARGENTINA IMPIDE PUBLICAR RESULTADOS DE MONITOREOS DE UPM 

Las delegaciones de argentina y uruguaya aun no llegan a un consenso para poder 

publicar los resultados del monitoreo ambiental realizado en los afluentes de la planta 

de celulosa UPM, ubicada sobre el río Uruguay. El presidente de la delegación 

uruguaya ante la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU), Gastón Silberman, 

afirmó que aún no se han podido llegar a conclusiones en común porque Argentina se 

guía por un capítulo del digesto donde están los parámetros del agua del río, mientras 

lo de UPM tiene que regirse por el capítulo quinto del digesto que hace referencia 

precisamente a los efluentes. El desperdicio final del proceso de producción se mide 

en bruto antes de llegar al río. Entonces, por lo tanto, las medidas son diferentes a 

después que entró al agua. Igualmente, afirmó que no ha habido incremento de 

contaminación alguna en el río. (El País – Información – 27/11/2015). 

 

REGIÓN 

NIN VISITA CUBA BUSCANDO FORTALECER COMPLEMENTARIEDADES 

El canciller Rodolfo Nin Novoa viajó a La Habana, donde fue recibido por el presidente 

cubano Raúl Castro en el Palacio de la Revolución. En el encuentro se ratificó la 

disposición a continuar trabajando en el Programa Binacional acordad en marzo. Nin 

también mantuvo encuentros de trabajo con los ministros de Relaciones Exteriores, 

Bruno Rodríguez Parrilla; de Comercio, Rodrigo Malmierca Díaz; y de Cultura, Julián 
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González Toledo. El objetivo de la visita fue consolidar una serie de acciones para 

fortalecer las complementariedades en el sector lechero, las energías renovables y las 

telecomunicaciones. Además, Nin anunció que el presidente Tabaré Vázquez visitará 

Cuba en febrero, para asistir al acto inaugural de la 25ª Feria Internacional del Libro de 

La Habana, donde Uruguay será invitado de honor. Acompañarán a Vázquez 

escritores, cantantes y artistas uruguayos, entre ellos, el músico Daniel Viglietti. (La 

Diaria – Nacional – 27/11/2015; MRREE – Noticias Generales – 26/11/2015; MRREE – 

Noticias Generales – 27/11/2015). 

 

GOBIERNO PIDE INVESTIGAR ASESINATO DE OPOSITOR VENEZOLANO 

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el cual condena el 

asesinato del político opositor venezolano Luis Manuel Díaz durante la celebración de 

un acto político. El gobierno uruguayo “confía en que las autoridades competentes 

lleven a cabo una investigación a fondo que permita identificar a los responsables y 

llevarlos a la Justicia". Además, expresa que "el gobierno de Uruguay hace un llamado 

a la calma, a la tolerancia, a garantizar la libre expresión y a evitar por todos los 

medios la incitación a la violencia en esta etapa de campaña electoral tan próxima a 

las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre". Y por último, señala que "Uruguay 

se asocia al comunicado emitido por la Misión de Electoral de la UNASUR, que 

nuestro país, en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore logró conformar, en el cual 

se lamenta este trágico suceso y expresa asimismo su más enérgico rechazo a todo 

tipo de violencia que pueda afectar el normal desarrollo del proceso electoral" (La 

República – Política – 28/11/2015). (El País – Información – 27/11/2015; La República 

– Política – 28/11/2015; MRREE – Comunicado nº 107/15 – 27/11/2015). 

 

DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO CON VENEZUELA 

Autoridades uruguayas reconocieron que ha habido dificultades en la puesta en 

práctica del acuerdo que firmó en julio el presidente Tabaré Vázquez con su homólogo 

venezolano Nicolás Maduro, relativo a la venta de alimentos uruguayos a cambio del 

saldo de la deuda de la empresa petrolera uruguaya Ancap para con Pdvsa. El 

convenio preveía el envío de 265.000 toneladas de alimentos por un monto total de 

USD 300 millones desde el momento de la rúbrica hasta diciembre. Se suponía que 

también se exportarían 90.000 toneladas de arroz, 80.000 de soja y 9.000 de pollo. Sin 

embargo, el pago a las empresas exportadoras uruguayas no se habría efectuado en 

tiempo. Por esta razón, Vázquez se comunicó telefónicamente con Maduro quien se 

comprometió a depositar USD 50 millones para destrabar el pago de los primeros 

envíos de leche en polvo. Sin embargo, aún resta abonar USD 212 millones. (El País – 

Información – 03/11/2015; El País – Información – 05/11/2015; El País – Información – 

07/11/2015; El País – Información – 10/11/2015; El País – Información – 12/11/2015; 

La República – Política – 06/11/2015; La República – Política – 10/11/2015; La 

República – Política – 11/11/2015). 

 

PROMUEVEN COOPERACIÓN AGRÍCOLA Y COMERCIO CON CUBA  

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguirre, viajó a Cuba con el fin 

de participar de la 33 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2015). Al respecto de 

las relaciones bilaterales, Aguirre afirmó que Uruguay quiere contribuir a que Cuba 

alcance su soberanía alimentaria a través de programas de capacitación, adaptación 

de tecnologías y manejo empresarial, además de promover el ya "fuerte" comercio 
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bilateral. a través de mayores exportaciones de productos lácteos uruguayos hacia el 

mercado cubano. Expresó que prevé fortalecer el intercambio con la creación de 

empresas mixtas. El trabajo se enfocaría en lo que "Cuba no puede producir y 

Uruguay puede completar", adelantó Aguerre, quien explicó que en una primera fase 

continuarían las exportaciones de leche en polvo y luego a través de emprendimientos 

conjuntos se reindustrializaría el producto y se transformaría en productos procesados 

en Cuba. En cuanto a la cooperación técnica, se refirió a la posibilidad de cooperar en 

el sistema de producción de carne en temas vinculados a la trazabilidad (rastreo del 

ganado) o a los manejos en materia de faena. (El País – Información – 02/11/2015). 

 

MUNDO 

I COMISIÓN MIXTA URUGUAY – FEDERACIÓN DE RUSIA 

Tuvo lugar la I Reunión de la Comisión Mixta Uruguay - Rusia para la Contribución al 

Desarrollo de las Relaciones Económico-Comerciales, encabezada por el ministro 

interino de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela el director del Servicio Federal 

para el Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia, Sergey Dankvert. Entre los logros 

obtenidos en este encuentro se destaca la suscripción de un Protocolo que permite 

que la carne bovina nacional de alta calidad se beneficie de un arancel preferencial sin 

límite cuantitativo. Asimismo, se firmó un  acuerdo sobre inocuidad de triperías que 

consolida medidas de control sanitario que Uruguay ya implementa. Por otra parte, se 

rubricó un Acuerdo Marco de Cooperación entre ambos Ministerios de Agricultura, que 

será suscripto en el corto plazo. (MRREE – Comunicado Nº 105/15 – 25/11/2015; 

MRREE – Noticias Generales – 26/11/2015). 

 

 

URUGUAY SE SOLIDARIZA CON FRANCIA Y CONDENA ATENTADOS DEL ISIS 

El presidente Tabaré Vázquez trasmitió, a través del embajador francés, la solidaridad 

del gobierno y del pueblo uruguayo con Francia, tras los ataques terroristas ocurridos 

en París en manos del grupo ISIS. El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo 

emitió un comunicado en el que condena en los términos "más enérgicos" los 

atentados. Uruguay afirma que “las respuestas al terrorismo deben ser enérgicas, 

coordinadas y en el marco del Derecho Internacional". Además, remarca “la 

importancia que la comunidad internacional, de acuerdo a los principios y propósitos 

de la Carta de Naciones Unidas y respetando los derechos humanos, fortalezca las 

acciones para hacer frente a esta amenaza a la paz y la seguridad internacionales". 

En ese sentido, alentó a la comunidad internacional a mantenerse unida para combatir 

a un "flagelo" que no solo afectó a Francia en la noche de hoy sino a principios y 

valores compartidos, como la "libertad, la igualdad y la fraternidad, fundamentales para 

sostener la convivencia pacífica entre los seres humanos" (El País – Información – 

14/11/2015). Tras los atentados, todos los partidos políticos uruguayos expresaron su 

máximo rechazo y repudio a dichos actos terroristas. A su vez, tanto la Cámara de 

Senadores como la Cámara de Representantes emitieron declaraciones en repudio. 

Luego de los ataques, el embajador francés en Uruguay, Sylvain Itté, solicitó a las 

autoridades policiales uruguayas reforzar la vigilancia en la sede diplomática, su 

residencia, y otras instituciones culturales y educativas francesas en Uruguay. (El País 

– Información – 14/11/2015; El País – Información – 15/11/2015; El País – Información 

– 17/11/2015; El País – Información – 18/11/2015; El País – Información – 19/11/2015; 

El País – Información – 20/11/2015; La República – Política – 14/11/2015; La 
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República – Política – 15/11/2015; La República – Política – 16/11/2015; La República 

– Política – 17/11/2015; La República – Política – 18/11/2015; La República – Política 

– 19/11/2015; La República – Política – 20/11/2015; La República – Política – 

21/11/2015; MRREE – Comunicado nº 103/15 – 13/11/2015). 

 

URUGUAY CONDENA DOBLE ATENTADO DEL ISIS EN BEIRUT 

El gobierno condenó el doble atentado terrorista perpetrado por el ISIS al sur de 

Beirut, en el Líbano, y que fuera precedido por otros dos ataques recientes en la zona 

fronteriza con Siria. En el comunicado el gobierno se solidariza con el gobierno y el 

pueblo libaneses y llama al respeto de los derechos humanos. (MRREE – Comunicado 

nº 102/15 – 13/11/2015). 

 

URUGUAY SE SOLIDARIZA CON RUSIA POR DESASTRE AÉREO 

Tras el accidente de un avión ruso que se estrelló en Sinaí, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores emitió un comunicado en el que  expresa “sus más profundas condolencias 

al gobierno y al pueblo de la Federación Rusa por el trágico suceso". (El País – 

Información – 04/11/2015; MRREE – Comunicado nº 100/15; 04/11/2015). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

CORTE ELECTORAL ENVÍA OBSERVADORES A ELECCIONES EN VENEZUELA 

La Corte Electoral envió cuatro integrantes (tres ministros y un secretario) a la misión 

de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a Venezuela, en el marco de 

las elecciones parlamentarias que se desarrollaron el próximo 6 de diciembre en ese 

país. El objetivo de la misión fue velar por la mayor cristalinidad posible, observando 

ye informando, sin tomar posición político partidaria. A su vez, el Frente Amplio, el 

Partido Nacional y el Partido Independiente enviaron legisladores por invitación directa 

de los partidos políticos venezolanos. En un principio, el Frente Amplio se negó a que 

una delegación del Parlamento sea veedora en las elecciones de Venezuela, a 

solicitud el Partido Nacional ya que no había una invitación formal de parte de la 

administración del presidente venezolano Nicolás Maduro. La Mesa Política del Frente 

Amplio, reunida el día 27 de noviembre, emitió un comunicado por unanimidad 

manifestando confianza en que las elecciones en Venezuela “transcurran en un clima 

de transparencia y tolerancia, dando las mayores garantías para todos los ciudadanos 

de ese país” reafirmando el “compromiso con los principios de no intervención y 

autodeterminación de los pueblos” (La República – Política – 27/11/2015). Dicho 

comunicado fue fruto de una fuerte discusión en el seno interno del partido dadas las 

diversas posturas de los distintos sectores del Frente Amplio. (El País – Información – 

04/11/2015; El País – Información – 05/11/2015; El País – Información – 09/11/2015; 

El País – Información – 24/11/2015; El País – Información – 28/11/2015; La República 

– Política – 03/11/2015; La República – Política – 04/11/2015; La República – Política 

– 06/11/2015; La República – Política – 10/11/2015; La República – Política – 

18/11/2015; La República – Política – 27/11/2015; La República – Política – 

28/11/2015). 

 

 

 

http://www.elpais.com.uy/tag/elecciones-en-venezuela
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NIN NO APOYA APLICACIÓN DE CLÁUSULA DEMOCRÁTICA A VENEZUELA 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa desestimó la posibilidad de 

acompañar un planteo del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, para que 

Venezuela sea suspendida del Mercosur en aplicación de la cláusula democrática 

establecida en el Protocolo de Ushuaia. En tal sentido, expresó que "en Venezuela 

todavía están dadas las condiciones para no aplicar esa cláusula, vamos a ver cómo 

se resuelve la elección del 6 de diciembre. Estamos lejos de una alteración en el orden 

democrático" (El País – Información – 24/11/2015). Por su parte, desde la interna del 

Frente Amplio también se rechazó la suspensión de Venezuela. (El País – Información 

– 23/11/2015; El País – Información – 24/11/2015). 

 

NIN NOVOA PIDE REACCIÓN DEL MERCOSUR ANTE EL TPP 

El canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó que tanto Uruguay como el Mercosur tienen que 

reaccionar ante el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), dado que este nuevo 

escenario global supone una pérdida de competitividad para la región. Al respecto, 

afirmó que estos nuevos espacios de negociación "reconfiguran las reglas básicas y 

obligan a todos los países a redimensionar sus políticas comerciales para ajustarse a 

las nuevas realidades” (El País – Información – 11/11/2015). Al respecto, planteó que 

la firma de TLCs con economías extra zona puede ser una solución para el Mercosur, 

pero en caso que los miembros del bloque no lo quieran, es necesario trabajar en una 

flexibilización de las normas de la organización. Vaticinó que si no se reacciona a 

tiempo, muchos productos uruguayos (carne, productos lácteos, etc.) no podrán 

acceder a mercados importantes tales como Estados Unidos. Finalmente, sentenció 

que “pertenecer al Mercosur en ningún caso puede servir de excusa para postergar 

agendas de trabajo y esquemas de diálogo con terceros países” (La República – 

Política – 12/11/2015). Estas declaraciones generaron malestar en algunos sectores 

del Frente Amplio, que afirman que un acercamiento al TPP significaría un 

desobedecimiento del programa de gobierno del partido que aboga por mayor 

integración en la región y específicamente en el Mercosur. (El País – Información – 

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

12/11/2015). 

 

ASTORI PREVÉ AVANCES EN ENGOCIACIONES MERCOSUR-UE 

Frente al nuevo escenario regional, marcado por el cambio de gobierno en Argentina, 

el ministro de Economía Danilo Astori avizora mejores condiciones para que el 

Mercosur alcance un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Astori explicó 

que Argentina ha sido un obstáculo para que el Mercosur busque acuerdos 

comerciales extrazona  “por su enfoque y visión de política económica pero 

posiblemente esto cambie" con el nuevo gobierno. Puntualmente se refirió al cambio 

de tesitura de Brasil que a su criterio  ha mostrado una mayor disposición a agilizar la 

agenda externa del bloque. De igual forma, reconoció que notó una "actitud más 

abierta" de Francia tras la visita del presidente Tabaré Vázquez. (El País – Información 

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

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com.uy/economia/eeuu-otros-paises-firmaron-acuerdo-intercambio.html
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ASUNTOS MULTILATERALES 

 

SENDIC PARTICIPA EN CUMBRE AMÉRICA DEL SUR - PAÍSES ÁRABES 

El vicepresidente Raúl Sendic participó de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de América del Sur-Países Árabes (ASPA), celebraeda en Arabia Saudita. 

Sendic explicó que el objetivo de Uruguay es “conquistar nuevos mercados que 

permitan mantener los niveles de crecimiento económico del país”. Afirmó que 

instancias como estas son importantes para “mantener la diversificación de 

exportaciones de productos y mercados” (La República – Política – 09/11/2015). La 

primera reunión de este tipo se realizó en 2005, en Brasilia, y la última en 2012, en 

Lima. (La República – Política – 07/11/2015; La República – Política – 09/11/2015). 

 

FELPIE MICHELINI ELECTO PARA DIRIGIR FONDO PARA VÍCTIMAS DE LA CPI 

La Cancillería informó que Felipe Michelini fue electo para integrar el Consejo de 

Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas de la Corte Penal 

Internacional. La resolución se tomó en el marco del XIV Período de Sesiones de la 

Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

celebrada en La Haya. (MRREE – Comunicado nº 104/15 – 18/11/2015). 

 

URUGUAY SE INCORPORA A FONDO GLOBAL DE EQUIDAD PARA LGBTI 

La Cancillería emitió un comunicado informando que Uruguay adhirió al Fondo Global 

de Equidad para personas LGBTI. Coincidiendo con ello, se emitió un comunicado 

conjunto con EE.UU. llamando al respeto y la defensa de los Derechos Humanos, en 

particular de las personas LGBTI. Paralelamente, también se informó que en abril de 

2016 Uruguay será sede de la Conferencia Global de Derechos Humanos de las 

personas LGBTI. (MRREE – Comunicado nº 106/15 – 26/11/2015). 

 

 

ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

REPRESENTANTE ANTE EL CS DE LA ONU VISITA COMISIÓN DEL SENADO 

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado recibió a Elbio Rosselli y al 

ministro interino de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, previo a que el primero 

asuma la titularidad de la banca no permanente en el Consejo de Seguridad de la 

ONU en representación de Uruguay para el período 2016 – 2017. Rosselli explicó a los 

legisladores la estrategia de trabajo y la posición política que Uruguay asumirá en el 

órgano, manteniendo la histórica tradición de  defensa de principios del Derecho 

Internacional. Sobre la lucha contra el terrorismo, Rosselli explicó que el Consejo de 

Seguridad cuenta con un Comité de Terrorismo y que Uruguay tiene una posición clara 

e histórica sobre el tema, manifestando su tradicional condena y rechazo a tales 

prácticas. (MRREE – Noticias Generales – 04/11/2015).  

 

GOBIENRO POSTERGA LLEGADA DE NUEVOS REFUGIADOS SIRIOS 

El gobierno abrió un período de evaluación antes de recibir a más familias sirias 

refugiadas de la guerra, y no se cumplirá el plazo anunciado inicialmente para que 

lleguen en diciembre de este año. En su lugar, este segundo contingente integrado por 

72 refugiados seguramente llegue al país el año próximo. La familias que llegaron 

durante el gobierno de José Mujica todavía no han logrado reinsertarse totalmente en 



 

10 

 

la sociedad. Es por esto que el  prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, 

afirmó que primero es necesario terminar de asentar a las familias sirias que ya viven 

en el país. (El País – Información – 24/11/2015; La República – Política – 24/11/2015). 

 

NIN NOVOA EXPONE ANTE LA CÁMARA MERCANTIL 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó del Foro “Inserción Internacional del Uruguay”, 

organizado en la Cámara Mercantil de Productos, que también contó con la 

participación de los ex ministros de Relaciones Exteriores Sergio Abreu y Didier 

Opertti. El ministro expresó que el MERCOSUR ocupa un lugar central en la estrategia 

de inserción externa del Uruguay, como parte de una política exterior alineada con los 

objetivos trazados en el Plan de Gobierno. Sin embargo, también dijo que Uruguay no 

debe perder de vista la relación con las demás regiones, ya que pertenecer al 

MERCOSUR, no puede servir de excusa para postergar agendas de trabajo y de 

diálogo con otros mercados. En tal sentido, afirmó que con la firma en el mundo de 

cada nuevo TLC, Uruguay cae un escalón”, perdiendo competitividad (La Diaria – 

Nacional – 12/11/2015). (La Diaria – Nacional – 12/11/2015; MRREE – Noticias 

Generales – 12/11/2015). 

 

NIN DESTACA AL FOCEM DURANTE CONSEJO DE MINISTROS ABIERTO 

El canciller Nin Novoa destacó la trascendencia del FOCEM (Fondo de Convergencia 

Estructural del MERCOSUR), durante el Consejo Público de Ministros realizado en la 

ciudad de Carlos Reyles (Durazno). Nin explicó que el FOCEM es una herramienta 

importante para superar las desigualdades al interior del bloque, a la vez que refuerza 

la noción de regionalismo. El FOCEM prevé que Uruguay realice un aporte 

correspondiente al 2% de monto total del fondo y acceda - como contrapartida - a un 

monto de 36 millones de dólares. (MRREE – Noticias Generales – 23/11/2015). 

 

  

 


