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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

URUGUAY ES ELECTO PARA OCUPAR BANCA EN EL CS DE LA ONU 

En el marco de la Asamblea General de la ONU, Uruguay fue electo como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad (CS) de la organización para el periodo 2016-

2017. A su vez, ocupará la presidencia de dicho órgano durante el mes de enero de 

2016, dándole así la potestad de introducir temas en la agenda y dirigir los debates. En 

la votación, tuvo el voto de 185 países, siendo el segundo país más votado en este 

periodo de elecciones. Uruguay ingresará por segunda vez en su historia al Consejo 
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de Seguridad, siendo la primera en los años 1965 y 1967. El canciller Rodolfo Nin 

Novoa señaló que ese voto de confianza ―responde al compromiso de nuestro país 

con la paz y seguridad internacional y con el multilateralismo‖. Afirmó que el país 

llevará "sus valores, sus principios, su experiencia, su sentido humanista, su 

equidistancia y su ecuanimidad" y reconoció que sufrirá "presiones políticas" (El País – 

Información – 16/10/2015). A su vez, manifestó su interés de que el próximo secretario 

general de la organización sea una mujer. Nin Novoa reconoció haberle ofrecido el 

cargo para representar a Uruguay ante el Consejo a Enrique Iglesias pero este 

rechazó la propuesta. En su lugar, el Poder Ejecutivo designó como nuevo embajador 

ante la ONU a Elbio Roselli, secundado por Luis Bermúdez. Roselli también reconoció 

la presión que recibirá Uruguay, pero afirmó que también la ejercerá. Asimismo, el 

subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Cancela, señaló que Uruguay trabajará 

―por la promoción y la defensa de los derechos humanos, por el apego estricto al 

derecho internacional y por la solución pacífica de las controversias‖. El País – 

Información – 14/10/2015; El País – Información – 15/10/2015; El País – Información – 

16/10/2015; El País – Información – 17/10/2015; El País – Información – 19/10/2015; 

La República – Política – 14/10/2015; La República – Política – 15/10/2015; La 

República – Política – 16/10/2015; La República – Política – 24/10/2015 MRREE – 

Noticias Generales – 14/10/2015 - 15/10/2015 - 19/10/2015). 

 

VAZQUEZ REALIZA VISITA OFICIAL A FRANCIA 

El 26 de octubre el presidente Tabaré Vázquez viajó a Francia, en misión oficial, 

acompañado por los ministros de Relaciones de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin 

Novoa, y Economía, Danilo Astori, y una delegación de empresas e instituciones 

uruguayas. En su visita, fue recibido por su homólogo francés, François Hollande, con 

quien firmó una serie de acuerdos en materia de educación, ciencia, tecnología e 

innovación agropecuaria, comunicación y educación. En particular, se impulsarán 

becas para maestrías y doctorados, y se incluirá la lengua francesa en el sistema 

educativo nacional a través del Plan Ceibal. En relación a los asuntos económicos y 

comerciales, ambos mandatarios expresaron el interés de intensificar y diversificar el 

flujo de comercio, así como la promoción de inversiones recíprocas, particularmente 

en materia de energía, investigación sobre salud animal, nuevas tecnologías 

genómicas y bioinformáticas, entre otras. También se reafirmó la voluntad política de 

Uruguay y Francia en avanzar en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión 

Europea con el objetivo de llegar a un acuerdo de asociación respecto a políticas, 

cooperación y comercio. En cuanto a la cooperación cultural, los mandatarios 

coincidieron en la importancia de apoyar las industrias creativas y la promoción del 

deporte. También abordaron temas de salud, particularmente en relación al combate 

contra el tabaquismo y el cáncer. Durante la conferencia de prensa, Hollande 

agradeció la presencia de Vázquez y dijo que espera que esta visita ayude a fortalecer 

la relación que ya existe entre ambos países. Además indicó que Uruguay es un país 

―particularmente dinámico‖ en materia económica y será un ―aliado de la paz‖ en el 

Consejo de Seguridad (La República – Política – 29/10/2015). Finalmente, destacó el 

interés de trabajar con el Mercosur para llegar a un acuerdo comercial con la Unión 

Europea. Por su parte, Vázquez le agradeció el apoyo que Francia brinda a Uruguay 

en la preparación para ocupar el sillón en el Consejo de Seguridad de la ONU a partir 

del 2016. Luego de dicho encuentro, Vázquez participó de un desayuno con 

empresarios organizado por la revista Politique Internationale, en donde destacó los 
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avances económicos y sociales del país en la última década y el buen ambiente para 

acaparar inversiones extranjeras. En la visita a Francia se firmaron una serie de 

acuerdos en materia de educación, salud y cooperación científica e innovación. 

Vázquez también fue recibido por la comunidad empresarial francesa nucleada en 

torno al MEDEF International (Mouvement des Enterprises de France), en el encuentro 

se abordó temas como los regímenes de participación público-privada (PPP), las 

zonas francas, puerto y aeropuerto libres y admisión temporaria.. (El País – 

Información – 20/10/2015; El País – Información – 24/10/2015; El País – Información – 

27/10/2015; El País – Información – 28/10/2015; El País – Información – 29/10/2015; 

La República – Política – 21/10/2015; La República – Política – 25/10/2015; La 

República – Política – 26/10/2015; La República – Política – 27/10/2015; La República 

– Política – 29/10/2015; La República – Política – 30/10/2015 MRREE – Noticias 

Generales – 28/10/2015- 30/10/2015). 

 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

 

VÁZQUEZ RECIBE AL CANDIDATO PRESIDENCIAL ARGENTINO SCIOLI 

El presidente Tabaré Vázquez recibió la visita del candidato oficialista argentino por el 

Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli quien afirmó que, de ganar, su política 

exterior cambiará y la relación con Uruguay no solo mejorará sino que será una 

prioridad. Remarcó la importancia del turismo, las inversiones, el dragado del Canal 

Martín García en el Río de la Plata, el comercio bilateral, entre otras cuestiones de 

vital importancia para ambos países. Scioli subrayó que existe "una gran afinidad 

personal y política, con lo cual esto facilita que podamos llevar adelante una agenda 

de trabajo para el bien de nuestros pueblos" (El País – Información – 13/10/2015). 

Frente a los cuestionamientos por recibir a un precandidato argentino en plena 

campaña electoral, Vázquez negó que se haya inmiscuido en los asuntos internos de 

Argentina. Explicó que no solo tuvo contactos son Scioli, sino que también se 

comunicó con los otros dos candidatos para felicitarlos por la pacífica jornada cívica e 

informó que el candidato opositor Mauricio Macri le pidió coordinar una visita a 

Uruguay. (El País – Información – 09/10/2015; El País – Información – 10/10/2015; El 

País – Información – 12/10/2015; El País – Información – 13/10/2015; El País – 

Información – 14/10/2015; El País – Información – 27/10/2015; El País – Información – 

29/10/2015; La República – Política – 12/10/2015; La República – Política – 

13/10/2015; La República – Política – 14/10/2015; La República – Política – 

30/10/2015). 

FIRMAN CONTRATO PARA DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA 

En la sede de la Comisión Administradora del Rio de la Plata (CARP) se firmó el 

contrato de trabajos de dragado con una empresa china para llevar la profundidad y 

ancho del canal Martin García a las dimensiones y profundidades que tenía hasta hace 

tres años. Días después, se llevó a cabo una reunión pública de las delegaciones de 

ambos países para dar muestra de los avances logrados. El presidente de la 

delegación uruguaya ante la CARP, Felipe Michilini, destacó las acciones políticas y 
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diplomáticas que permitieron este logro. Además, remarcó el hito económico que 

significará para Uruguay, dado que su uso limitado estaba dando pérdidas millonarias. 

Finalmente, expresó el papel que debe cumplir el río en la unión de los dos países 

ribereños y como punto de encuentro en el trabajo conjunto. En cuanto al avance de 

las obras, la empresa Shanghai Dredging finalizó la etapa de movilización del tren de 

dragado y comenzó con las tareas previas para cumplir con las normas de protección 

medioambientales. (El País – Economía – 05/10/2015; El País – Economía – 

25/10/2015; La República – Política – 12/10/2015). 

REUNIÓN BILATERAL CON ARGENTINA POR COOPERACIÓN CONSULAR 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino se realizó la Reunión Bilateral de 

Cooperación Consular. En el encuentro se habló sobra  la necesidad de trabajar,  entre 

otros temas,  en el visado en pasaporte provisorio y documentos válido de viaje, 

cooperación informática sobre mecanismos vinculados a la previsión social, 

armonización de documentos vinculados al tránsito de menores, e inscripciones en los 

Registros Civiles. También se evaluó  trabajar para la concreción de un acuerdo 

relativo a la residencia permanente y un memorándum de entendimiento sobre 

cooperación consular. (MRREE – Noticias Generales – 26/10/2015). 

 

CARU ANALIAZA AGUA DEL RÍO URUGUAY 

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) resolvió que recogerá sus 

propias muestras de agua para estudiar las consecuencias del derrame de 100.000 

litros de combustible sobre el curso fluvial. Para ello, pedirá a Ancap, OSE y la 

Prefectura de Paysandú los estudios que llevan adelante sobre el accidente ocurrido a 

comienzos de octubre. (El País – Información – 06/10/2015). 

 

EMBAJADOR ARGENTINO AGRADECE APOYO POR TEMA MALVINAS 

El embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena, agradeció al Foro Malvinas de 

Uruguay por sus cuatro años de intenso trabajo orientados a concientizar a los 

uruguayos sobre el tema y reconoció la posición histórica del Uruguay de defensa de 

la soberanía argentina sobre las islas. Al respecto afirmó que  ―de manera categórica, 

grandes figuras uruguayas han defendido la posición argentina ante organismos 

internacionales, como la célebre intervención del Embajador Carlos María Velázquez 

en el subcomité III del Comité de Descolonización, en 1964″. (La República – Política – 

19/10/2015). 

 

 

REGIÓN 

 

NIN NOVOA SE REUNE CON CANCILLER CUBANO 

Durante su misión oficial en Nueva York,  el canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con 

su par cubano Bruno Rodríguez quien aprovechó la oportunidad para agradecerle el 

apoyo de Uruguay a la solicitud de poner fin al embargo norteamericano a la isla, y 

también por la condonación de la deuda que dicho país mantenía con Uruguay. 

Acordaron una reunión de instancias bilaterales del alto nivel en los próximos meses. 

(La República – Política – 05/10/2015). 
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VENEZUELA INTERRUMPE EXPORTACIÓN DE CRUDO HACIA URUGUAY 

Venezuela interrumpió la exportación de crudo a Uruguay desde su último envío en 

mayo y enfrenta dificultades para renovar el contrato con la petrolera estatal uruguaya 

ANCAP, que le permite recibir alimentos a cambio del petróleo. De acuerdo con el 

último contrato anual, que caducó en junio, PDVSA debía despachar hasta seis envíos 

de crudo pero concretó cinco en mayo, agregó la fuente. Frente a esta situación, 

ANCAP ha estado incrementando sus compras a Brasil y África mediante oferta 

públicas cada 20 días. A pesar de que Pdvsa podría haberse presentado a estas 

licitaciones mensuales aún sin un convenio vigente, no lo hizo. (El País – Información 

– 26/10/2015; El País – Información – 27/10/2015). 

 

 

MUNDO 

 

NIN NOVOA SE REÚNE CON CANCILLER DE LA INDIA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita a Nueva Delhi, en el marco de la 

sexta edición del Cónclave anual India-Latinoamérica y el Caribe. En la ocasión, Nin 

mantuvo un encuentro con su par indio, Sushma Swaraj, en el que abogaron por 

incrementar los lazos bilaterales entre ambas naciones, en especial en materia de 

comercio, turismo y agricultura. Como resultado del encuentro, se decidió impulsar un 

Acuerdo de Cooperación Técnica y otro sobre Comercio Preferencial para el sector 

servicios. Nin Novoa estimó que la cumbre puede ser una oportunidad para ampliar el 

acuerdo de preferencias arancelarias del Mercosur con la India (La República – 

Política – 09/10/2015). El canciller uruguayo manifestó además la intención del 

presidente Tabaré Vázquez de concretar una visita oficial a India en 2016, motivo para 

el cual también se previó la realización de una Tercera Reunión del Mecanismo de 

Consultas Políticas a nivel de vicecancilleres de forma previa al encuentro.  También 

conversaron sobre el ingreso de Uruguay al Consejo de Seguridad.  (MRREE – 

Noticias Generales – 9/10/2015). 

 

NIN SE REÚNE CON PARES DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

Durante su visita a la sede de la ONU en Nueva York, el canciller Rodolfo Nin Novoa 

se reunió con representantes de distintos países, con quienes trató diversos temas, 

entre ellos, la elección de Uruguay para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad, 

la reforma de la ONU y la elección de su próximo secretario general. Nin mantuvo 

reuniones con sus pares de Irán, Javad Zarif; Cabo Verde, Jorge Tolentino; Argelia, 

Ramtan Lamamra; y Angola, Georges Chikoti. En ésta última, se destacó la reciente 

apertura de la embajada uruguaya en Luanda y la posibilidad de que Angola abra una 

embajada en Montevideo. Se destacaron las oportunidades de comercio e inversiones 

con Irán y Angola. (La República – Política – 05/10/2015). 

 

CONTACTOS BILATERALES EN LA 70ª ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller Rodolfo Nin 

Novoa, mantuvo una intensa agenda de reuniones bilaterales, así como también 

asistió y co-presidió diversos eventos de carácter multilateral.  Mantuvo una reunión 

con el  presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mogens Lykketoft 

para   intercambiar opiniones sobre los nuevos desafíos que enfrenta la Organización. 

También mantuvo encuentros sobre diversos temas con los ministros de Relaciones 
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Exteriores de Azerbayan, Cabo verde, Argelia, Angola, Chipre, Bulgaria, Irán, Cuba, 

Nueva Zelandia y Eslovaquia. Nin Novoa participó en la Cumbre de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz; co-anfitrión de la Reunión Ministerial sobre Revisión del 

sistema de  mantenimiento de la paz; Debate abierto del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas sobre Medio Oriente, Paz y Seguridad Internacionales: la solución a 

los conflictos en el Medio Oriente y Africa y la lucha contra la amenaza terrorista en la 

región; y la  Reunión Ministerial del mecanismo ASPA (América del Sur-Países 

Árabes). (MRREE – Noticias Generales – 03/10/2015). 

 

MISIÓN COMERCIAL DE JOSÉ LUIS CANCELA A BÉLGICA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Cancela, encabezó una delegación de 

autoridades y empresarios uruguayos del sector logística que visitó la ciudad de 

Amberes, Bélgica. En el encuentro Cancela realizó una presentación país en la 

Cámara de Comercio de Amberes (VOKA), ante la presencia de un importante número 

de empresarios belgas. En la misma destacó la importancia de Uruguay como hub 

logístico para la región, así como las múltiples ventajas que hacen del país un destino 

privilegiado para las inversiones extranjeras. El subsecretario visitó la sede central y 

las instalaciones de la Empresa Katoen Natie, también  fue recibido por Marc Van 

Peel, concejal del Puerto, Industria y Empleo y Presidente de la Autoridad Portuaria de 

Amberes. (MRREE – Noticias Generales – 27/10/2015). 

 

URUGUAY Y ESLOVAQUIA FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN 

El vice primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de la 

República Eslovaca, Miroslav Lajcak, se reunió con el vicepresidente Raúl Sendic, y el 

ministro interino de Relaciones Exteriores (i), Eduardo Bonomi, para firmar un 

memorando de entendimiento y cooperación con el fin de reforzar la relación bilateral 

entre ambos países. (La República – Política – 27/10/2015). Al término  de esta visita 

quedó inaugurado el Consulado de Eslovaquia en Montevideo, nombrando a Matías 

Balparda como cónsul Honorario. (MRREE – Noticias Generales – 27/10/2015). 

 

REUNIÓN DE MECANISMO DE CONSULTA CON EGIPTO 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, participó de la reunión 

de Mecanismo de coordinación y consulta entre Uruguay y Egipto, junto al   

viceministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Mohamed Farid Mohamed Monib. En 

el encuentro destacaron la participación de Uruguay en las fuerzas multinacionales en 

Sinaí. Asimismo, conversaron respecto a la suscripción del Acuerdo Marco de 

Cooperación Económica y Técnica, que se llevó a cabo el pasado 2 de julio.  Los 

viceministros enfatizaron en la conveniencia de coordinar posiciones durante el 

eventual ejercicio conjunto de su membresía como miembros no permanentes en el 

Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas durante el período 

2016-2017. Por otra parte, intercambiaron opiniones acerca de los mandatos de 

diversas Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y 

acordaron promover la colaboración en el campo de la formación para tales 

Operaciones. (MRREE – Noticias Generales – 7/10/2015). 

 

AUMENTO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON REINO UNIDO 

Contactos del embajador de Reino Unido con la Agencia Nacional de Innovación e 

Investigación en Uruguay generaron un aumento de la cooperación educativa con este 
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país por intermedio de becas (en los últimos dos años se otorgaron 31 ayudas). Las 

becas van dirigidas a estudiantes destacados y profesionales con potencial para 

ocupar cargos de liderazgo e influencia. Para el año académico 2016-17 se otorgarán 

becas a fin de cursar una maestría en cualquier área, si bien fueron consideradas 

prioritarias por la ANII: energía —incluyendo energías renovables—, relaciones 

internacionales, salud, medio ambiente y biodiversidad, tecnologías de la información y 

la comunicación, biotecnología, logística y transporte, cadenas agroindustriales y 

turismo. (El País – Información – 08/10/2015). 

 

NUEVO EMBAJADOR EN EL VATICANO PRESENTA CARTAS CREDENCIALES 

Francisco José Ottonelli asumió al frente de la embajada uruguaya en El Vaticano. En 

ocasión de presentar sus Cartas Credenciales, fue recibido por el Papa Francisco, a 

quien le reiteró la invitación a visitar Uruguay, que ya había realizada tiempo atrás el 

presidente Tabaré Vázquez. Durante el encuentro Ottonelli manifestó la coincidencia 

de ideales humanitarios entre Uruguay y el Vaticano. (El País – Información – 

01/10/2015; La República – Política – 01/10/2015). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

MERCOSUR AMPLÍA OFERTA EN NEGOCIACIONES CON UE 

Los días 1 y 2 de octubre, se realizó en Asunción un encuentro técnico entre 

delegados del Mercosur y la Unión Europa (UE) con fin de avanzar en la negociación 

de un acuerdo comercial entre ambos bloques. Representantes del Mercosur 

informaron que dicho bloque decidió ampliar su oferta de apertura de productos y 

servicios, incluyendo nuevos sectores de importancia que antes no estaban 

comprendidos en las negociaciones. (El País – Economía – 02/10/2015; El País – 

Información – 03/10/2015; La República – Política – 03/10/2015). 

 

CORTE ELECTORAL PLANTEA NO IR A ELECCIONES VENEZOLANAS 

La Corte Electoral de Uruguay, que preside el Consejo Electoral de la Unasur, emitió 

una resolución por unanimidad en la que considera y advierte que la misión 

observadora que sería enviada a controlar las elecciones en Venezuela está en riesgo 

por las demoras y el agotamiento de los plazos para la integración de la misma, a 

causa de las diferencias de criterios de los países que integran el bloque 

latinoamericano. Esto se debe a que hubo demoras en la designación del 

representante especial, la posterior integración de la misión por parte de las 

autoridades electorales de los Estados miembros y su participación en las instancias 

preparatorias establecidas en el cronograma electoral. La Mesa Política del Frente 

Amplio consideró un error esta resolución de la Corte Electoral y se comprometió a 

estudiar más a fondo el problema. (El País – Información – 30/10/2015; El País – 

Información – 31/10/2015). 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

NIN PARTICIPA EN EL CÓNCLAVE AMÉRICA LATINA-CARIBE - INDIA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa encabezó la delegación uruguaya que participó del 

Cónclave América Latina, Caribe-India con la consigna de fortalecer los lazos 

comerciales y de negocios entre nuestro país y el país asiático. En su intervención en 

la Asamblea, el canciller señaló que un escenario de diálogo más estrecho con la India 

es impostergable tanto a nivel bilateral como a nivel de la región latinoamericana, en 

especial teniendo en cuenta las fuertes complementariedades y las coincidencias 

estratégicas. Nin Novoa se refirió al sector de servicios como ejemplo de espacios 

donde ambos países han desarrollado niveles de competitividad. A su vez, señaló que 

nuestro país avanza ofreciendo una serie de incentivos y regímenes jurídicos 

amigables con modelos de negocios muy diversos; comenzando por una logística de 

valor agregado. También hizo hincapié en que tanto India como Uruguay coinciden en 

la oportunidad y pertinencia de ampliar el Acuerdo de Preferencias Fijas que vincula a 

la India y al MERCOSUR  adelantando que la próxima Presidencia Pro-Témpore 

Uruguay insistirá en dichas negociaciones. (MRREE – Noticias Generales – 

8/10/2015). 

 

URUGUAY EN ASAMBLEA ANUAL DE FMI 

El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, participó en la reunión anual del 

Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, como titular del lugar que 

comparte con Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En el encuentro el ministro 

argentino leyó un apartado sobre Uruguay redactado por la delegación encabezada 

por el ministro de Economía Danilo Astori. En este texto Uruguay remarcó que "la 

inflación ha sido mayor de la prevista", y que reducirla es una "prioridad clave para el 

gobierno, para el que la postura de la política monetaria ha sido contractiva como parte 

de las baterías desplegadas para combatir la inflación". Por su parte, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) ubicó a Uruguay entre los países de América Latina y el 

Caribe que tendrán una "desaceleración moderada" de su economías, con una 

inflación alta que debe atacar, una trayectoria de consolidación fiscal adecuada (que 

deberá cumplir) y que debe tener "cuidado" con los excesos de movimientos del dólar 

por la exposición de parte del crédito a la moneda extranjera. (El País – Información – 

08/10/2015  - 10/10/2015). 

 

DIRECTOR DE PNUMA CUESTIONA PROPUESTA URUGUAYA PARA COP21 

El director de la oficina en Nueva York del Programa de la ONU para el Medio 

Ambiente (PNUMA), Efe Elliott Harris, se refirió a la propuesta uruguaya para la 

Conferencia de las partes sobre el Cambio Climático (COP21) que establece que los 

países ricos financien la adaptación de los Estados en vías de desarrollo hacia un 

modelo productivo más sostenible. Elliot afirmó que ―esa posición será políticamente 

controvertida porque, en varios aspectos, decidir cuánto hay que pagar y quién lo hará 

abrirá un debate‖ y subrayó que es necesario "pasar más tiempo buscando caminos 

de colaboración y trabajo conjunto y evitar debates que pueden obstaculizar otras 

cosas más necesarias". La COP21 tendrá lugar el próximo diciembre en París. (El País 

– Información – 06/10/2015). 
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URUGUAY INGRESA AL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE 

Durante su misión oficial en Francia, el presidente Tabaré Vázquez acompañado del 

ministro de Economía, Danilo Astori, visitaron la sede de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde fueron recibidos por su 

secretario general, Ángel Gurría. Durante esta visita Uruguay formalizó su ingreso 

como ―observador participante‖ del Comité de Asuntos Fiscales y como "miembro" al 

Centro de Desarrollo de la OCDE. La actividad principal de este Centro es el 

intercambio de experiencias en políticas públicas y que no implica obligaciones en 

términos de cambios legislativos. Funciona como vínculo entre la OCDE y los países 

en desarrollo buscando promover el diálogo en temas como la contribución del sector 

privado y cuenta con integrantes del conocido como "Club de los países 

desarrollados". El jefe de su junta directiva, Pierre Duquesne, destacó en un 

comunicado que Uruguay tiene una experiencia destacable a la hora de equilibrar 

desarrollo e inclusión social, y de experimentar con políticas innovadoras, por lo que 

su adhesión ofrece buenas posibilidades para el intercambio de conocimiento. En su 

discurso, Vázquez expresó que  ―Si estamos aquí es debido a que tanto la OCDE 

como Uruguay han gestionado responsablemente esas diferencias que tenían y 

trabajado duro para superarlas‖ (La República – Política – 31/10/2015). Aseguró 

además, que Uruguay modestamente y en la medida de sus posibilidades adoptó 

medidas de acción que lo acreditan como un Estado que cumple con los estándares 

internacionales en materia de transparencia e intercambio de información fiscal, a 

efectos de combatir la evasión y el lavado de dinero. Uruguay, junto a más de 90 

jurisdicciones, se comprometió a instrumentar el acuerdo multilateral automático de 

intercambio de información tributaria a partir del ejercicio anual 2017-2018. (El País – 

Economía – 23/10/2015; El País – Información – 30/10/2015; La República – Política – 

31/10/2015 MRREE – Noticias Generales – 30/10/2015).). 

 

URUGUAY PARTICIPA DE REUNIÓN DE LA RAPAL 

El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, participó de la Reunión de 

Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (Rapal). En dicha 

oportunidad se celebró el 30 Aniversario del ingreso de Uruguay al Tratado Antártico. 

Menéndez sostuvo que la Antártida es una reserva de la Humanidad e interactuar de 

manera sustentable con ella es una cuestión estratégica para Uruguay y el mundo. 

Afirmó que ―el continente Antártico, los Mares Australes y la zona de convergencia 

constituyen para Uruguay una zona de Paz y un área de interés científico, con 

oportunidades de investigación de fenómenos, sistemas y procesos, que la convierten 

en un laboratorio que todos vemos con expectativa y compromiso‖. Informó que 

Uruguay está desarrollando un proyecto para la adaptación de plataformas marinas 

móviles que permitan una mayor autonomía en el área, operando y colectando 

información  donde no existen  bases. (La República – Política – 11/10/2015). 

 

URUGUAY CUMPLE RECOMENDACIÓN DE DDHH DE LA ONU 

La coordinadora del proceso de seguimiento del Examen Periódico Universal (EPU) de 

la ONU por parte de Amnistía Internacional y de la Fundación Friedrich Ebert (Fesur) 

evaluó el avance de la implementación de las 187 recomendaciones en materia de 

derechos humanos que se realizaron en el segundo ciclo del EPU en enero de 2014. 

Hasta el momento solo se ha materializado una de las recomendaciones relativa al 

tercer protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se destacó que en 
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donde más hincapié se hace es en la mejora del tratamiento de los presos y del 

sistema carcelario en general, a fin de mejorar sus condiciones y evitar aspectos 

como, por ejemplo, el hacinamiento en los centros de reclusión. El cumplimiento o no 

de las recomendaciones será evaluado por Consejo de los Derechos Humanos de la 

ONU a mediados de 2018. (El País – Información – 19/10/2015). 

 

 

ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

NIN NOVOA ES INTERPELADO EN EL PARLAMENTO POR SALIDA DEL TISA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa compareció ante la Comisión de  Asuntos 

Internacionales del Parlamento para ser interpelado por el senador Pedro Bordaberry 

por la decisión del gobierno de abandonar las negociaciones del acuerdo TISA relativo 

al comercio de servicios. Nin Novoa declaró que esta interpelación no fue hecha a él, 

sino al Frente Amplio con el fin de marcar las diferencias internas que existen. 

Apoyado en la teoría del sistema de partidos como pilar de la democracia, Nin Novoa 

preguntó por qué es cuestionable la decisión del presidente Vázquez de pedirle 

opinión a su fuerza política. (El País – Información – 15/10/2015; La República – 

Política – 0610/2015; La República – Política – 15/10/2015). 

 

URUGUAY APOYA COALICIÓN PARA LUCHAR CONTRA EL ISIS 

Uruguay apoyará a la coalición que lucha contra los yihadistas del Estado Islámico, 

liderada por Estados Unidos y que cuenta desde su creación en 2014 con la 

participación de otros países como Francia, España, Alemania e Italia, entre otros. Al 

respecto, el canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó "somos pacifistas, pero con el 

terrorismo sólo cabe combatirlo" (El País – Información – 27/10/2015). Estas 

declaraciones generaron malestar entre varios integrantes de su fuerza política, el 

Frente Amplio. Frente a las repercusiones que trajeron dichas declaraciones, el 

canciller aclaró que no se trata de participar en el conflicto armado, sino de "una 

declaración de apoyo contra el terrorismo" en el mundo (El País – Información – 

30/10/2015). (El País – Información – 27/10/2015; El País – Información – 29/10/2015; 

El País – Información – 30/10/2015; El País – Información – 31/10/2015; La República 

– Política – 30/10/2015; La República – Política – 29/10/2015). 

 

URUGUAY LLAMA A LA PAZ ENTRE ISRAEL Y PALESTINA 

El gobierno uruguayo condenó los ataques contra civiles israelíes cometidos por 

palestinos e hizo hoy un nuevo llamado a Israel y a la Autoridad Nacional Palestina 

para tomar medidas que permitan restablecer la tranquilidad y eviten una nueva 

escalada de violencia en la región. El comunicado expresa que "Uruguay condena los 

recientes ataques cometidos en Israel contra civiles israelíes en los últimos días, 

incluyendo el asesinato de cuatro personas y varios heridos por arma blanca por parte 

de atacantes palestinos" y que "repudia asimismo que actos de terrorismo como estos 

sean considerados heroicos por grupos extremistas‖. (El País – Información – 

08/10/2015). 

 

NIN NOVOA SE REUNE CON EMBAJADORES EN EUROPA 

Durante su visita a Francia, el canciller Rodolfo Nin Novoa, encabezó un encuentro 

con los embajadores uruguayos de los distintos países europeos, para analizar los 
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avances en la negociación de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la 

Unión Europea.  El objetivo de las reuniones fue el análisis junto a los embajadores 

residentes los aspectos políticos, comerciales y vinculares en estos países. Nin Novoa 

recordó que se efectuaron reuniones de tono similar en la India, con los embajadores 

que se desempeñan en los países de la región del Océano Pacífico. (La República – 

Política – 31/10/2015). 

 

NIN NOVOA SE RÚNE CON EMBAJADORES EN ASIA – PACÍFICO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con los Jefes de Misión de Australia, India, 

Japón,  Malasia y Vietnam, a efectos de dialogar sobre los temas prioritarios en las 

agendas de esos países y recibir el plan de trabajo de esas misiones para 2016. El 

encuentro permitió dar seguimiento a un variado número de materias y el planteo de 

estrategias tendientes al fortalecimiento de la presencia uruguaya en  la región Asia-

Pacífico. En el encuentro se señaló el interés de nuestro país  de mejorar el acceso a 

estos mercados, ya que son pocas las empresas uruguayas con presencia en esta 

región, debido a la incidencia de medidas no arancelarias, siendo las habilitaciones 

sanitarias y fito-sanitarias las que mayor afectación tienen a la hora de ingresar a los 

mismos con productos alimenticios. En varios casos, existen procesos en curso para la 

habilitación sanitaria de productos que se aspira a concretar en el corto y mediano 

plazo, como es el caso del ingreso de carne bovina y lácteos a Japón, y de carne 

bovina y cítricos a Vietnam. (MRREE – Noticias Generales – 13/10/2015) 

 
FINALIZAN ALEGATOS DEL JUICIO ENTRE URUGUAY Y PHILIP MORRIS 

Entre el 19 y 30 de octubre, el tribunal arbitral del CIADI constituido por los árbitros 

internacionales Sr. Gary Born (EEUU), Profesor James Crawford (Australia) y el 

Presidente del Tribunal Arbitral Prof. Piero Bernardini (Italia) ha comenzado a escuchar 

los argumentos y testimonios presentados por los testigos de hecho y los expertos 

presentados por Uruguay y la empresa demandante Philip Morris. Luego de 

culminados los procedimientos tendrán un plazo para preparar y emitir un laudo 

arbitral sobre el caso presentado. Los alegatos de apertura de Uruguay fueron 

pronunciados por el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Toma y el 

ministro de Salud Pública, Jorge Basso. La delegación uruguaya está integrada 

además por el embajador ante los Estados Unidos Carlos Gianelli, el director de 

Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos 

Mata, las asesoras jurídicas de la Presidencia de la República María Inés da Rosa y 

Verónica Duarte y asesores jurídicos externos del estudio jurídico americano Foley y 

Hoag LL.P. En 2010 La compañía Philip Morris demandó al Uruguay ante el CIADI por 

un monto de USD 25 millones alegando una violación del tratado bilateral de inversión 

entre Suiza y Uruguay. Al respecto, el presidente Tabaré Vázquez afirmó que Uruguay 

―le va a ganar el juicio a Philip Morris‖ ya que ―tenemos la razón y los mejores 

abogados‖ explicando 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 la vida‖ (La República – Política – 

31/10/2015). (El País – Información – 22/10/2015; La República – Política – 

23/10/2015; La República – Política – 24/10/2015; La República – Política – 

30/10/2015; La República – Política – 31/10/2015). 
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CANCILLERÍA CONVOCA A ENCUENTRO DE CONSEJOS CONSULTIVOS 

El canciller Rodolfo Nin Novoa instó a los emigrantes uruguayos de todo el mundo a 

concurrir al 6º Encuentro Mundial de Consejos Consultivos y el 1º de Asociaciones de 

Uruguayos, que se realizará del 8 al 10 de diciembre en Montevideo. Durante la 

reunión que mantuvo en Nueva York junto a representantes de las asociaciones de 

uruguayos residentes en Estados Unidos, Nin destacó los beneficios del proyecto de 

Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, y de la renovación de cédulas desde los 

consulados. Además, remarcó el trabajo que viene realizando la Cancillería en el 

marco de los reclamos para permitir el voto de los uruguayos que residen en el 

exterior, comprometiéndose a lograr avances en el tema. (La República – Política – 

02/10/2015). 

 

CANCILLERÍA ESTUDIA EL NUEVO ACUERDO TPP 

El canciller Rodolfo Nin Novoa informó que desde Cancillería se está estudiando el 

nuevo acuerdo TPP. Al respecto dijo que "nos tenemos que acercar a los movimientos, 

ver qué es lo que se está discutiendo (…) Se está evaluando la participación‖. Informó 

que la embajada de Estados Unidos hizo un informe de adelanto y se está trabajando 

en él. Además, pidió informes a los embajadores uruguayos radicados en los países 

que integran el Transpacífico (Japón, Malasia y Vietnam) a fin de solicitarles informes 

sobre las características de este acuerdo. Añadió que los TLC no son malos o buenos 

por sí solos, y que deben ser analizados uno a uno, sin negarse apresuradamente  a 

participar de ellos sin estudiarlos. (El País – Información – 15/10/2015; La República – 

Política – 21/10/2015). 

 

REPERCUSIONES DE LA FIRMA DEL ACUERDO TPP EN URUGUAY 

Integrantes del Frente Amplio manifestaron su desconfianza ante el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). El diputado socialista Roberto 

Chiazzaro señaló que la negociación para la firma del TPP se hizo en "secreto" y opinó 

que Uruguay debería actuar con cautela en el estudio de las consecuencias de este 

acuerdo. Por su parte, expertos coinciden en que la creciente marginación del país de 

los convenios de este tipo más relevantes, hace necesario que el Mercosur concrete el 

tratado de libre comercio con la Unión Europea, y disminuya la relevancia de 

instancias multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC). (El País 

– Información – 07/10/2015  El País – Información – 09/10/2015). 

 

ASTORI REMARCA IMPORTANCIA DE ACERCARSE A ASIA 

El ministro de Economía, Danilo Astori, expresó que en el marco de su inserción 

internacional, Uruguay tendría que acercarse a un acuerdo con el Pacífico, 

empezando por la Alianza del Pacífico donde el país ya es observador. Además, 

afirmó que la economía uruguaya tiene que ser una economía abierta al mundo. En 

cuanto al anuncio de un TLC entre México y Brasil, Astori se mostró optimista dado 

que esto significaría dejar de lado una disputa por liderazgos regionales que no tiene 

sentido y que al mismo tiempo perjudican las posibilidades de toda la región 

latinoamericana. Además, analizó que esto puede generar que Brasil que hasta ahora 

operó como un factor retardatario de la Alianza del Pacífico, pueda también convertirse 

en un impulsor de ella. (El País – Economía – 13/10/2015; La República – Política – 

20/10/2015). 
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PREPARAN LLEGADA DE NUEVAS FAMILIAS SIRIAS 

El gobierno uruguayo comunicó que se está trabajando en un plan más completo y 

elaborado para facilitar el ingreso al país a fines del presente año de 72 refugiados 

sirios agrupados en siete familias.  Dichas familias recibirán un campo con una 

extensión aproximada de entre 15 y 25 hectáreas que les permitirá tener una base 

mínima de trabajo para el sustento de sus familias. Por su parte, la oficial regional 

senior de Acnur, Michelle Alfaro, quien visitó Uruguay dijo que la situación de las 

familias refugiadas en el país es compleja. (El País – Información – 08/10/2015; El 

País – Información – 25/10/2015). 

 

 

JUSTICIA PIDE INFORME SOBRE NEGOCIOS CON VENEZUELA 

La Justicia uruguaya pidió informes respecto al expediente sobre la intermediación de 

la empresa Aire Fresco en el comercio entre Uruguay y Venezuela. El fiscal de Crimen 

Organizado, Gilberto Rodríguez, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores toda la 

documentación referente a esta empresa, que es dirigida por el exintegrante del 

Comité Central del MLN-Tupamaros, Omar Alaniz, y del empresario del sector de 

telecomunicaciones Carlos Decia, administrador del Fondo Raúl Sendic. La empresa 

ha realizado, exportaciones de pollo e importó de ese país en noviembre de 2013 dos 

gigantografías. Legisladores de la oposición valoraron que la Justicia aborde este 

tema  (El País – Información – 07/10/2015). 

 

 PARTIDO COLORADO PIDE PRESIONAR A VENEZUELA 

La agrupación Ateneo Libre, un espacio de pensamiento y reflexión que nuclea a ex 

jerarcas de  gobiernos colorados, lamentó que el Parlamento uruguayo no se haya 

pronunciado sobre la situación en Venezuela, y pidió que las elecciones 

parlamentarias venezolanas del 6 de diciembre se realice "sin opositores presos, 

proscriptos o exiliados".  En una declaración emitida por esta agrupación se señala 

que Venezuela  hace tiempo que ―hubiese sido pasible de la aplicación a nivel regional 

del Protocolo de Ushuaia y de la Carta Democrática Interamericana de la OEA‖. Según 

los ex jerarcas estos son instrumentos jurídicos de preservación del Estado de 

Derecho y del ejercicio de la democracia representativa‖. (El País – Información – 

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

 


