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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

URUGUAY ASUME PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL MERCOSUR  

El presidente Tabaré Vázquez, acompañado del canciller Rodolfo Nin Novoa, participó 

de la XLIX Reunión de Jefas y Jefas de Estado del Mercosur celebrada en Asunción el 

21 de diciembre. Durante su discurso,  Vázquez dijo que el Mercosur se encontraba 

“un tanto fatigado” y marcó la necesidad de que los ciudadanos de los países 

miembros perciban el sentido de la integración regional. Nuevamente llamó a un 

sinceramiento del bloque y al respecto dijo “que el uso de la expresión sincerarnos 

puede significar antipático, pero más antipático y nocivo para el Mercosur sería 

hacernos los distraídos y conformarnos con una retórica vacía” (La República – 

Política – 22/12/2015). Además, subrayó la necesidad de negociar acuerdos con otros 

países y bloques regionales. En el mismo sentido se expresó Nin, durante su 

intervención en la XLIX Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), previa a la 

cumbre, en la que recordó la necesidad de sacar la agenda del MERCOSUR del 

estado de agotamiento actual, en especial en lo que se refiere al funcionamiento del 

comercio intrazona y a la agenda de negociaciones con terceros países y grupos de 

países.  Durante la Cumbre, Vázquez recibió la presidencia pro témpore para el primer 

semestre del 2016 de manos de Paraguay remarcando que se va a trabajar con 

ímpetu sobre los aspectos comerciales y económicos y recordó que en el período 

2013-2015 solo el 11% de las normas del Mercosur correspondieron a aspectos 

económicos. Igualmente aclaró que ello no significará desatender otras áreas como las 

cuestiones social, educativa, laboral y de ciudadanía. Finalmente, Vázquez destacó 

especialmente “la lealtad institucional e integridad personal” con que gobierna 

Rousseff a Brasil (La República – Política – 22/12/2015). Durante las reuniones 
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ministeriales que se llevaron a cabo el día siguiente, Paraguay y Uruguay emplazaron 

a sus socios mayores a ratificar su compromiso de terminar con las trabas comerciales 

en la frontera y reiteraron su reivindicación histórica de la libre navegación en los ríos 

Paraguay y Paraná. Al respecto, se implementará un "plan de acción" contra las trabas 

al comercio identificadas por los países miembros. También, acordaron darle un 

vuelco al bloque para dirigirse hacia aspectos más vinculados al carácter económico y 

comercial de la integración regional. Otro de los temas tratados versó sobre la 

creación de un tribunal de revisión permanente que funcione como órgano de solución 

de las diferencias que surjan entre los miembros, y que asegure la institucionalidad del 

bloque. Finalmente, trataron la situación de las negociaciones del acuerdo de libre 

comercio con la Unión Europea. Nin Novoa afirmó que durante la presidencia de 

Uruguay, se buscará un acercamiento con la Alianza del Pacífico, para lo que se 

organizará una reunión de ministros de ambos bloques en los próximos meses. 

Además, afirmó que esto no es contrario al programa de gobierno del Frente Amplio y 

que es necesaria una “actualización ideológica” en política exterior (La República – 

Política – 24/12/2015). (El País – Información – 20/12/2015; El País – Información – 

21/12/2015; El País – Información – 22/12/2015; La República – Política – 20/12/2015; 

La República – Política – 21/12/2015, La República – Política – 22/12/2015; La 

República – Política – 24/12/2015; MRREE – Noticias Generales – 22/12/2015). 

 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

VÁZQUEZ PARTICIPA EN ASUNCIÒN DE MACRI EN ARGENTINA 

El presidente Tabaré Vázquez viajó a Bs. As., acompañado del canciller Rodolfo Nin 

Novoa, para concurrir a la asunción del presidente electo Mauricio Macri. Vázquez 

afirmó que espera tener "excelentes relaciones" con el nuevo gobierno, "tal y como las 

tienen ambos pueblos" (El País – Información – 10/12/2015). Además, expresó que 

ambos mandatarios buscarán “entenderse, conversar y trabajar juntos para salir 

adelante todos, los argentinos y los uruguayos” (La República – Política – 11/12/2015). 

Ambos presidentes acordaron reunirse en enero próximo en la residencia de 

Anchorena en Uruguay. Por su parte, Nin Novoa dijo que se reunirá con su homóloga 

Susana Malcorra con quien dijo tener más de treinta temas a tratar entre los que 

destacó  cuestiones portuarias, comerciales, trabas no arancelarias entre otras. (El 

País – Información – 09/12/2015; El País – Información – 10/12/2015; El País – 

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

Política – 11/12/2015). 

 

DESIGNAN NUEVO EMBAJADOR ARGENTINO EN URUGUAY 

El presidente argentino Mauricio Macri designó a Guillermo Montenegro como el nuevo 

embajador de dicho país ante Uruguay. Montenegro subrayó que para el gobierno 

argentino “Uruguay es una embajada política importante”. Afirmó que no solo lo es 

desde el punto de vista de las relaciones comerciales o financieras, sino para trabajar 

en conjunto en otras áreas para así “llevar adelante una relación de confianza que es 

lo que se va a necesitar” (El País – Información – 03/12/2015). Montenegro es 

abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se 

ha desempeñado al frente de la cartera de Justicia y Seguridad de Buenos Aires. (El 
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País – Información – 02/12/2015; El País – Información – 03/12/2015; La República – 

Política – 02/12/2015; La República – Política – 03/12/2015; MRREE – Noticias 

Generales – 17/12/2015). 

 

SOLIDARIDAD CON ARGENTINA POR ACCIDENTE CARRETERO 

La Cancillería emitió un comunicado en el que trasmite su solidaridad y apoyo al 

pueblo y al gobierno argentinos por el accidente carretero acontecido en Salta, en el 

que fallecieron 42 gendarmes. (MRREE – Comunicado N° 114/15 – 16/12/2015). 

 

BRASIL 

URUGUAY FIRMA ACUERDO AUTOMOTOR CON BRASIL 

El 9 de diciembre Brasil y Uruguay firmaron un nuevo acuerdo comercial preferencial 

de autopartes que prevé que Brasil no aplique aranceles a productos que no puede 

fabricar (con requisitos de origen menos exigentes) y además planteará menos 

exigencias burocráticas para los automóviles y autopartes uruguayas. El detalle del 

acuerdo establece una preferencia arancelaria del 100% para Uruguay en el sector 

automotriz, en aquellos productos nacionales que alcancen un 50% de contenido 

regional. Por su parte, se acordó una cuota de acceso preferencial para Uruguay de 

650 millones de dólares para aquellos productos que presenten un 40% de contenido 

regional, lo cual supone un aumento sustancial en relación a los anteriores Protocolos 

que regulaban esta clase de intercambios. El canciller Rodolfo Nin Novoa expresó que 

este acuerdo es muy beneficioso para la industria uruguaya. Por su parte, la ministra 

de Industria y Energía de Uruguay, Carolina Cosse, afirmó que "este acuerdo implica 

un avance significativo en el proceso de integración bilateral" permitiendo proteger y 

potenciar la industria nacional (El País – Economía – 10/12/2015). El acuerdo incluye 

una “cláusula gatillo”, que se activa si cualquiera de las partes tiene condiciones 

desfavorables en la evolución del comercio. En ese caso se suspendería 

transitoriamente el libre comercio para reestudiar sus mecanismos. (El País – 

Economía  – 10/12/2015; La República – Política – 07/12/2015; La República – Política 

– 10/12/2015; MRREE – Noticias Generales – 09/12/2015). 

 

FIRMA DE ACUERDO ENERGÉTICO ENTRE BRASIL Y URUGUAY 

A través de un acuerdo firmado entre ambos países el 30 de noviembre, UTE 

(compañía estatal uruguaya de energía eléctrica) podrá venderle energía excedente a 

Brasil que será comprada por Eletrobras. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, 

resaltó la buena complementariedad que existe entre los dos países, ya que a Brasil le 

sirve importar energía uruguaya en primavera, mientras que a Uruguay le conviene 

traer desde Brasil en invierno. Casavalle remarcó la importancia que tendrá para la 

integración energética bilateral, en conjunto con otros proyectos conjuntos como el 

parque eólico binacional en Colonia. (El País – Economía – 02/12/2015). 

 

REGIÓN 

VÁZQUEZ VISITA CHILE Y BUSCA ACERCARSE A LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

El presidente Tabaré Vázquez se reunió con su homóloga chilena Michelle Bachelet, 

durante su misión oficial a Chile. Bachelet remarcó las "perspectivas y enfoques en 

materia política, económica y de cooperación exterior" que comparten ambos países y 

felicitó a Vázquez por su "equilibrada y consistente conducción como presidente pro 

témpore de Unasur" (El País – Información – 05/12/2015). Además, recordó que el 
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próximo año Uruguay ostentará la presidencia pro témpore del Mercosur, mientras que 

Chile lo hará en la Alianza del Pacífico, siendo propicio trabajar en la convergencia 

entre ambos bloques. Finalmente, felicitó a Uruguay por su elección como miembro del 

Consejo de Seguridad de la ONU. Al respecto, Vázquez remarcó que la experiencia de 

Chile en ese puesto en el periodo anterior puede ser de gran utilidad para Uruguay. 

Durante el encuentro, ambos mandatarios firmaron un Acuerdo de Cooperación 

Triangular que les permitirá apoyar a terceros países de América Latina y el Caribe en 

la erradicación de la desigualdad social y la pobreza. Esta cooperación triangular dará 

prioridad a iniciativas de áreas como salud, protección social y vivienda, además de 

medio ambiente y proyectos para la superación de la pobreza. (El País – Información – 

05/12/2015; El País – Información – 05/12/2015; La República – Política – 

05/12/2015). 

 

CONTINÚA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL CON VENEZUELA  

El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, comunicó que las empresas que exportaron 

lácteos a Venezuela cobraron el total de sus ventas. Esta transacción se dio en el 

marco del acuerdo firmado entre ambos países sobre el intercambio de alimentos a 

cambio del saldo de la deuda petrolera de Ancap con Pdvsa. Antes de fin de año se 

enviará arroz, garantizando el pago mensual de 50 millones de dólares. (La República 

– Política – 10/12/2015). 

 

URUGUAY CELEBRA ACUERDO ENTRE COLOMBIA Y LAS FARC 

La Cancillería emitió un comunicado en el que saluda el acuerdo alcanzado en las 

negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero FARC,  

sobre Víctimas del Conflicto “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, y Compromiso sobre 

Derechos Humanos. (MRREE – Comunicado N° 115/15 – 16/12/2015). 

 

MUNDO 

URUGUAY APOYA LA CREACIÓN DE UN ESTADO PALESTINO 

Durante un acto de conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 

Palestino, el director de Asuntos Políticos de la Cancillería Martin Vidal sostuvo que 

Uruguay está "decidido" a apoyar la creación de un Estado palestino, porque el 

gobierno entiende que ese fue el espíritu de la decisión que en 1947 tomara la 

Asamblea General de las Naciones Unidas cuando dividió a Palestina en dos estados, 

uno árabe y otro judío. Vidal dijo que el gobierno aboga por que "se reactive el proceso 

de paz" entre Israel y el pueblo palestino, y que los palestinos pueden "contar con 

Uruguay para apoyar la paz". Además, afirmó que los lazos con Uruguay se 

profundizaron con el establecimiento de embajadas en Uruguay y Palestina, lo cual 

habla "de un estrechamiento amplio, profundo y sostenido de las relaciones 

diplomáticas que sin duda esperamos que lleve a que el acercamiento vaya mucho 

más allá de los dos gobiernos y alcance a ambos pueblos". Finalmente, indicó que 

desde 2011 "Uruguay está decidido a apuntalar ese Estado (palestino), que la 

comunidad internacional cobije, impulse y le de protección. Estamos decididos y 

alentamos a todas las partes implicadas que pueden contribuir a finalizar y completar 

lo que la resolución (de ONU) buscaba". (El País – Información – 05/12/2015). 
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ASUNTOS REGIONALES 

 
REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DE UNASUR EN MONTEVIDEO 

Se desarrolló en Montevideo unja nueva reunión el Consejo de Defensa de la Unasur. 

El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, afirmó que se está desarrollando un 

proyecto para fabricar aviones no tripulados con tecnología sudamericana y aportes de 

sus países miembros. El plan tiene un “horizonte” de cinco años para su finalización y 

contempla, además de los vehículos aéreos no tripulados, las bases en tierra y los 

diferentes sistemas de comunicación necesarios. Tendrá una utilización tanto militar y 

policial como civil. Por otro lado,  destacó que se ha solicitado al Centro de Estudios 

Estratégicos de Defensa (CEED), uno de los dos organismos de carácter permanente 

del Consejo, que evalúe la posibilidad de que la Unasur pueda ser una referencia en 

cuanto a misiones de paz de la ONU. También se discutió sobre la creación de un 

mapa de riesgos ante desastres naturales, así como asuntos vinculados a la 

tecnología y a la participación de la mujer en el ámbito de la defensa. (El País – 

Información  – 18/12/2015). 

 

VÁZQUEZ SE OPONE A APLICAR LA CLÁUSULA DEMOCRÁTICA A VENEZUELA 

El presidente Tabaré Vázquez se pronunció contrario a aplicar la denominada 

“Cláusula Democrática” del Mercosur a Venezuela, que significaría la suspensión del 

país en el bloque regional. Vázquez informó que dicho Protocolo de Ushuaia se aplica 

en dos ocasiones: cuando luego de una elección un partido político o un candidato 

gana esas elecciones y no le permiten asumir el gobierno, o cuando un gobierno 

disuelve al Parlamento. Expresó que, a su entender, en este momento en Venezuela 

estas dos condiciones no se dan. El líder de la oposición del Partido Nacional, Luis 

Lacalle Pou, criticó fuertemente esta postura de Vázquez. (El País – Información – 

05/12/2015; El País – Información – 06/12/2015; La República – Política – 05/12/2015; 

La República – Política – 06/12/2015). 

 

URUGUAY BUSCA LIBERTAD PARA ACUERDOS FUERA DEL MERCOSUR 

El canciller Rodolfo Nin Novoa informó que planteará una actualización de la 

resolución 32/00 del Mercosur que obliga a los países miembros a buscar una 

negociación conjunta cuando se buscan acuerdos con otras naciones o bloques 

económicos. Al respecto, señaló que “el mundo viene cambiando. Si logramos 

convencer (a los demás miembros) de que se precisan ciertos acuerdos con países 

según las necesidades que tenga cada país y que seamos capaces de comprender las 

dificultades que tiene el resto, podemos flexibilizar esa norma, que además no fue 

internalizada por ningún país”. Por otra parte, aclaró que esto no significa que Uruguay 

se quiera retirar del Mercosur, sino en cambio, busca dinamizar al bloque. (El País – 

Información – 22/12/2015). 

 

 
ASUNTOS MULTILATERALES 

 
RENOVACIÓN DE MISIÓN EN HAITÍ POR 10 MESES 

Uruguay prorrogará por diez meses (hasta octubre de 2016) la presencia militar en la 

fuerza multinacional de paz de Naciones Unidas (ONU) en Haití (Minustah). La 

decisión fue tomada por el gobierno en Consejo de Ministros y fue aprobada por la 
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Cámara de Representantes, con votos de legisladores de todos los partidos, 

restándole media sanción del Senado. En esta ocasión la prórroga fue propuesta 

solamente por un período de 10 meses, y no un año, como es habitual, debido al 

descontento existente en torno a los avances de la misión y de la normalización 

democrática en Haití (por el mismo motivo en 2014 se redujo la participación uruguaya 

de 1.100 efectivos a 250). Si bien la prórroga fue apoyada por unanimidad por la Mesa 

Política del Frente Amplio, el diputado Luis Puig (PVP-Frente Amplio) no votó 

favorablemente (Puig ya había hecho lo mismo en 2014, ocasión en la que además 

renunció a su banca, coincidiendo con el final de su mandato, extremo que no alcanzó 

en esta oportunidad). En la misma línea, varios diputados frenteamplistas 

argumentaron negativamente, aunque votaron a favor por disciplina partidaria. En otro 

orden, el gobierno rechazó un pedido de la ONU para integrar una misión con 

unidades militares de elite en República Centroafricana. Uruguay está presente en la 

misión de ONU en Haití (Minustah) desde 2004. (El País – Información – 03/12/2015; 

El País – Información – 22/12/2015; El País – Información – 23/12/2015; La República 

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

– 22/12/2015). 

 

URUGUAY PIDE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CUMBRE COP21 

Uruguay participó de la XXI Conferencia sobre Cambio Climático de París donde se 

negoció un nuevo compromiso para disminuir las emisiones de gases a la atmósfera. 

La delegación técnica uruguaya fue encabezada por Ramón Méndez, responsable del 

Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. La postura de Uruguay fue que 

este nuevo protocolo sea vinculante a fin de que las acciones que cada país se 

compromete a llevar adelante para reducir la emisión de gases de invernadero se 

cumplan. Además, la propuesta busca que los países desarrollados ayuden 

financieramente a los países con mayores dificultades a ejecutar medidas concretas 

contra el cambio climático. A su vez, Uruguay fijó una serie de metas a cumplir al año 

2030 que contemplarán las actividades relacionadas con la forestación, energía, 

procesos industriales, producción de carne vacuna y tratamiento de residuos, entre 

otros aspectos. (La República – Política – 03/12/2015). 

 

SATISFACCIÓN CON RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE LA OMC 

Una delegación uruguaya, presidida por el subsecretario de Relaciones Exteriores, 

José Luis Cancela, participó de la X Conferencia Ministerial de la OMC llevada a cabo 

entre el 15 y 19 de diciembre en Nairobi. Cancela expresó que los resultados de esta 

reunión fueron positivos para Uruguay dado que se decidió eliminar los subsidios a las 

exportaciones de forma progresiva y subrayó que estos subsidios poseen un grave 

efecto distorsivo sobre el mercado y la competencia de las exportaciones agrícolas 

uruguayas. Las subvenciones que se decidió eliminar afectan a productos de 

exportación uruguaya, como el trigo, el arroz, otros granos, la carne bovina, la leche en 

polvo, otros productos lácteos y ganado en pie. A su vez, Cancela indicó que Uruguay 

tendrá un aumento de 76 toneladas de carne en la llamada Cuota Hilton (de primera 

calidad) a la UE, lo cual representa USD 1,5 millones  anuales adicionales para los 

exportadores de carne. (La República – Política – 21/12/2015; MRREE – Noticias 

Generales – 16/12/2015; MRREE – Noticias Generales – 21/12/2015). 
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EMBAJADOR ANTE LA ONU PRESENTA CARTAS CREDENCIALES 

El Representante Permanente ante la ONU, Embajador Elbio Rosselli, presentó sus 

cartas credenciales al Secretario General, Ban Ki-moon. El Secretario General felicitó 

al Uruguay por su reciente elección como miembro no-permanente del Consejo de 

Seguridad por el bienio 2016-17 y reiteró su agradecimiento por su extensa 

participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Por su parte, el Embajador 

Rosselli reiteró el compromiso del Uruguay para con los principios de la Carta de 

Naciones Unidas y felicitó al Secretario General por el liderazgo asumido en las 

negociaciones sobre cambio climático y por la conclusión exitosa de la reciente 

COP21 de París. (MRREE – Noticias Generales – 22/12/2015).  

 

DIRECTOR GENERAL DE LA OIT VISITA URUGUAY 

 El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, 

visitó Uruguay y firmó el "Acuerdo Marco para la puesta en marcha del Programa de 

Trabajo Decente en Uruguay 2015-2020". El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, 

destacó la firma del convenio para la promoción del trabajo decente que apunta a 

desarrollar empresas sostenibles, a mejorar la calidad del empleo y la formalización, a 

la protección social y a la seguridad y salud en el trabajo. Murro afirmó que la visita de 

las máximas autoridades de la OIT “es un reconocimiento a Uruguay por las políticas 

en trabajo tripartito, diálogo social, negociación entre trabajadores y empresarios, los 

avances en lo laboral y en la protección social” (La República – Política – 07/12/2015). 

Durante su visita Ryder también se reunió con cámaras empresariales y sindicatos.  

(El País – Información  – 17/12/2015; La República – Política – 07/12/2015). 

 

BID OTORGA PRÉSTAMO A URUGUAY 

El ministro de Economía Danilo Astori y el representante del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Juan José Taccone, anunciaron un préstamo de USD 1.800 para 

Uruguay, del cual el 75% se volcará al periodo 2016-2017. Parte del capital de este  

préstamo se utilizará  para efectuar distintas reformas en el Estado y programas de 

desburocratización. (El País – Economía – 17/12/2015; La República – Economía – 

17/12/2015; La República – Política – 18/12/2015). 

 

 
PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

NIN NOVOA DESTACA TRANSPARENCIA DE LAS ELECCIONES EN VENEZUELA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, destacó la "gran cristalinidad 

democrática" de las elecciones parlamentarias realizadas en Venezuela el 6 de 

diciembre, en las que la oposición obtuvo la mayoría de los votos.  Al respecto, afirmó 

que "ahora se abre una época de cambio en Venezuela. Los venezolanos han optado 

por ella y la respetamos como hubiéramos respetado cualquier otro resultado" (El País 

– Información – 07/12/2015). Respecto a la calidad de la democracia en Venezuela, 

Nin Novoa consideró a su entender hay demasiados presos políticos y afirmó que “la 

democracia no son solo elecciones (sino también) la separación de poderes, la libertad 

de prensa, el respeto por las minorías, que las minorías puedan llegar a ser mayoría, 

que no se les ponga obstáculos” (La República – Política – 24/12/2015). Para las 

elecciones varios legisladores uruguayos viajaron a Venezuela a participar como 

delegados invitados por partidos políticos de aquel país. A su vez, algunos políticos 
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uruguayos fueron invitados por la Corte Electoral venezolana en calidad de 

observadores. Los delegados del Frente Amplio destacaron la tranquilidad de la 

votación y las garantías del proceso electoral. En cambio, algunos delegados de 

partidos de la oposición denunciaron hechos de presiones sobre votantes. Días 

previos, el embajador venezolano en Uruguay, Julio Chirino, fue recibido por el 

Secretariado del Frente Amplio para exponer sobre el desarrollo de dichas elecciones 

parlamentarias y la situación actual en su país. (El País – Información – 01/12/2015; El 

País – Información – 03/12/2015; El País – Información – 05/12/2015; El País – 

Información – 06/12/2015; El País – Información – 07/12/2015; El País – Información – 

08/12/2015; La República – Política – 02/12/2015; La República – Política – 

04/12/2015; La República – Política – 07/12/2015; La República – Política – 

08/12/2015; La República – Política – 24/12/2015). 

 

CELEBRAN ENCUENTRO DE CONSEJOS CONSULTIVOS 

Tuvo lugar en el Cabildo de Montevideo el “Sexto Encuentro Mundial de Consejos 

Consultivos y el Primero de Asociaciones uruguayas establecidas en el exterior”, con 

la concurrencia de representantes de más de una treintena de comunidades 

uruguayas establecidas en el exterior. (MRREE – Noticias Generales – 03/12/2015; 

MRREE – Comunicado N° 111/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


