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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

NIN ANUNCIA EN PARLASUR OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE  

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó el jueves 14 de marzo la apertura de la XXXVI 

sesión plenaria del Parlasur. En su discurso, hizo un breve repaso de la situación 

actual del Mercosur y anunció las prioridades de Uruguay para su actual presidencia 

pro témpore del bloque. Entre estos temas, se destaca el anuncio de la voluntad de 

“modernizar” la resolución 32/00 del bloque, que dispone la obligatoriedad de 

negociar en bloque acuerdos comerciales con terceros mercados. De esta forma el 

gobierno plantea el desafío de pasar de los históricos reclamos uruguayos al respecto, 

a proponer acciones concretas para modificar el punto. A su vez, Nin informó que el 

Mercosur definió su oferta inicial a ser presentada a la Comisión Europea, la cual 

significó “un gran esfuerzo” por parte de todos los integrantes del bloque. Asimismo 

afirmó que existen otros objetivos inmediatos durante la presidencia pro témpore de 

Uruguay que serán mantener contactos con la Alianza del Pacífico (buscando una 
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reunión de alto nivel entre ambos bloques), Canadá, India y China, entre otros países 

y asociaciones. En ese sentido, explicó que para Uruguay, el actual status quo de la 

política exterior del Mercosur es “poco provechosa, estéril y prácticamente 

inaceptable” (La República – Política – 15/03/2016). Finalmente, llamó a quebrar la 

“lógica del inmovilismo negociador”, asociados a mecanismos pocos flexibles a la hora 

de establecer acuerdos extra zona (La República – Política – 15/03/2016). Además, en 

las mismas fechas tuvieron lugar en la Secretaria del Mercosur otra serie de 

reuniones, también enmarcadas en el calendario de la Presidencia Pro Témpore de 

Uruguay: la  reunión intra-Mercosur sobre negociaciones Mercosur-UE, la reunión 

informal de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común (GMC) y la reunión 

del Grupo de Relacionamiento Externo (GRELEX). En la reunión del GMC el director 

de integración de Cancillería, Gabriel Bellón, presentó un proyecto de decisión en el 

mismo sentido que el reclamo de Nin por modificar la resolución 23/00, proyecto que 

habría sido recibido con reticencias de parte de los representantes de Brasil y 

Paraguay, mientras que los argentinos no se expresaron al respecto  (La Diaria – 

Nacional – 15/03/2016; La República – Política – 14/03/2016; La República – Política – 

15/03/2016; MRREE – Noticias Generales – 14/03/2016; MRREE – Noticias Generales 

– 15/03/2016). 

  

GOBIERNO ENVÍA CARTA A VENEZUELA PARA QUE RECONOZCA SU DEUDA 

El gobierno uruguayo informó que envió una carta a la canciller de Venezuela, Delcy 

Rodríguez, para convocar a una reunión para que este país reconozca la deuda que 

tiene con Uruguay y se establezca una forma de pago. Venezuela no cumplió con los 

pagos acordados en el acuerdo entre ambos países mediante el cual se intercambiaría 

la deuda uruguaya con PDVSA por exportación de alimentos uruguayos. El canciller 

Rodolfo Nin Novoa afirmó que lo que se busca en primer lugar es documentar 

fehacientemente el reconocimiento por parte de Venezuela de su deuda, que incluye 

varios productos además de los que reclama el sector lechero. Además,  enfatizó que 

el gobierno uruguayo actuó de buena fe y cumplió su parte del trato. Sin embargo, Nin 

Novoa aclaró que no será la última experiencia en este tipo de modalidad de 

intercambio y anunció que en abril viajará una misión a Irán para evaluar la posibilidad 

de comprarle petróleo a cambio de productos uruguayos. Hasta el momento, no hubo 

respuesta oficial de Venezuela a la misiva uruguaya. (El País – Información – 

16/03/2016; El País – Información – 17/03/2016; El País – Información – 18/03/2016; 

La Diaria – Nacional – 17/03/2016). 

 

VÁZQUEZ DESTACA POLÍTICA EXTERIOR EN SU PRIMER AÑO DE GOBIERNO 

El presidente Tabaré Vázquez realizó una alocución de evaluación de su primer año 

de gobierno, que fue emitida por cadena nacional. En la misma destacó los avances 

logrados con la política exterior de regionalismo abierto, sugiriendo ciertos matices con 

la política del anterior gobierno: “Redefinimos las bases de la política exterior con un 

foco en lo económico-comercial, profesionalizando nuestro servicio exterior y 

potenciando nuestra inserción internacional”. También subrayó particularmente los 

reconocimientos internacionales que ha recibido Uruguay y la mejora de la relación 

con Argentina, que implica el levantamiento de las trabas comerciales y retomar las 

negociaciones por la participación argentina en la instalación de la plana de celulosa. 

Por último, hizo énfasis en la necesidad de mantener el grado inversor en las 

evaluaciones que hacen las calificadoras de riesgo. La cadena por el primer año de 
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gobierno coincidió con el envío del Informe y Memoria Anual del gobierno al Poder 

Legislativo. En el mismo el Ministerio de Relaciones Exteriores, se plantea como un 

desafío la participación del país en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se 

asegura que “resulta fundamental la continua búsqueda de grandes consensos 

nacionales en política exterior”. (La Diaria – Nacional – 02/03/2016).  

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

NIN NOVOA PARTICIPA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE DDHH DE LA ONU 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó del 31° Período de Sesiones del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. En su intervención ante el Consejo, 

abogó por una labor coordinada entre el Consejos de Seguridad y el de Derechos 

Humanos. Además, subrayó que como miembros del Consejo de Seguridad, los 

países no deben cesar en el empeño de fortalecerlo, dotarlo de mayor eficacia a través 

de la mejora de los métodos de trabajo y de la incorporación transversal de los 

derechos humanos en todas las actividades de la ONU. Este Segmento de Alto Nivel 

tiene lugar en marzo de cada año, cuando coinciden en el Consejo el secretario 

general de las Naciones Unidas y el alto comisionado para los Derechos Humanos. 

Uruguay aspira a ser nuevamente miembro del Consejo de DDHH en 2019. (La 

República – Política – 03/03/2016; MRREE – Noticias Generales – 01/03/2016). 

 

URUGUAY EN LA COMUNIDAD DE LAS DEMOCRACIAS 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, participó del Segmento de 

Alto Nivel del Consejo de Gobernadores de la Comunidad de las Democracias, 

coincidiendo con su visita a Ginebra para participar del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. En su intervención, el ministro hizo mención a los graves 

desafíos que enfrenta actualmente la democracia. La Comunidad de las Democracias 

es una coalición intergubernamental compuesta por 27 Estados, establecida en el 

2000 a través de la Declaración de Varsovia, que reúne a gobiernos y organizaciones 

de la sociedad civil con el fin de promocionar los valores democráticos. (MRREE – 

Noticias Generales – 03/03/2016). 

 

NIN Y CANCELA PARTICIPAN EN PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA OCDE 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó de la presentación del “Estudio 

Multidimensional de Uruguay” realizada por el Centro de Desarrollo de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), compartiendo la 

presentación con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el director del 

Centro de Desarrollo de la OCDE, Mario Pezzini. El estudio realiza un diagnóstico de 

diferentes aspectos de la realidad nacional y formula recomendaciones de políticas, 

para superar distintos obstáculos al desarrollo económico y social. En su discurso, Nin 

Novoa se refirió a la situación de Uruguay en materia de acceso a la ayuda económica 

y financiera con fondos de cooperación y a la participación del país en la órbita de este 

bloque. Explicó que el informe presentado surgió por pedido del gobierno uruguayo en 

2012, procurando que el Centro de Desarrollo identificara los obstáculos que pudieran 

existir para el desarrollo de la masa industrial. Al respecto, afirmó que “esto demuestra 

el convencimiento, tanto de la anterior como de la actual administración, de que este 
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camino de acercamiento a la OCDE representa un valor agregado para Uruguay y que 

es funcional a nuestras metas de crecimiento en el mediano y largo plazo”. A su vez, 

Nin Novoa subrayó que es necesario que la OCDE reconozca los desafíos que 

afrontan Uruguay y toda América Latina para seguir como receptores de ayuda, 

teniendo en cuenta que los criterios de elegibilidad se basan en el producto por 

persona de cada país.  Por lo que es necesario que se reconozcan los desafíos y se 

considere la creación de nuevas categorías de países en desarrollo que actualmente 

no resultan elegibles para la asignación de fondo. Por otra parte, destacó la 

compatibilidad entre los principios rectores de la OCDE y la prioridad estratégica 

nacional de continuar captando inversión extranjera directa. Al día siguiente se realizó 

la presentación del informe “Perspectivas económicas de América Latina 2016: 

Hacia una nueva asociación con China”, también publicado por el Centro de 

Desarrollo de la OCDE, en conjunto con la CEPAL y el Banco de Desarrollo de 

América Latina. En la ocasión participó el subsecretario de Relaciones Exteriores, 

José Luis Cancela. (La República – Política – 03/03/2016; MRREE – Noticias 

Generales – 04/03/2016; MRREE – Noticias Generales – 05/03/2016). 

 

VICEPRESIDENTE PARTICIPA DE UNION INTERPARLAMENTARIA 

El vicepresidente Raúl Sendic participó de la 134ª reunión de la Unión 

Interparlamentaria que se llevó acabo en Zambia. En su discurso, presentó un punto 

de urgencia a analizar en estos tiempos: la crisis humanitaria, el rol de los parlamentos 

y la responsabilidad de la comunidad internacional. Finalmente, reivindicó la necesidad 

de dar una identidad a los más de 230 millones de niños sin estatuto civil en todo el 

mundo, uno de los principales desafíos a resolver en medio de la crisis humanitaria 

actual. (La República – Política – 21/03/2016). 

 

VÁZQUEZ PLANTEA AL PRESIDENTE DE FIFA ORGANIZAR MUNDIAL DE 2030 

El presidente Tabaré Vázquez recibió en la residencia presidencial de Suárez y Reyes 

al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien dialogó sobre diversos temas, en 

particular la propuesta de Uruguay y Argentina de organizar conjuntamente la Copa 

del Mundo de 2030. Participaron de la reunión autoridades del deporte de Uruguay y 

Argentina. La propuesta fue bien recibida por Infantino, quien de todas formas hizo 

hincapié en la prudencia para tratar el tema y la necesidad de transparencia en el 

proceso. (La Diaria – Nacional – 31/03/2016). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY RESPALDA A ROUSSEFF Y BUSCA APOYO DE LA UNASUR 

Frente a la crisis política actual en Brasil, el canciller Rodolfo Nin Novoa hizo saber la 

preocupación del gobierno por el "acuartelamiento de tropas y movilizaciones", 

información que recibió de parte de la embajada uruguaya en Brasilia (El País – 

Información – 18/03/2016). El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió 

un comunicado en el cual expresa nuevamente el respaldo del gobierno a la 

mandataria brasileña y señala que "Uruguay sigue con atención y preocupación los 

sucesos que vienen ocurriendo en Brasil que afectan la estabilidad política en este 

país hermano". El comunicado sostiene que el gobierno uruguayo "alienta a los 
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distintos actores involucrados a actuar responsablemente y con lealtad institucional 

para que este querido país supere prontamente esta situación” (El País – Información 

– 18/03/2016). En ese sentido, “confía en que las diferencias internas existentes en 

Brasil serán resueltas en el marco del régimen democrático, a través del diálogo y el 

fortalecimiento de las instituciones” (La República – Política – 19/03/2016). Por otra 

parte, el presidente Tabaré Vázquez hizo circular a nivel de la Unasur una 

propuesta de declaración en apoyo al gobierno brasileño, apelando a la condición 

que Uruguay detenta de presidente pro témpore del bloque. La propuesta sostiene que 

"los sucesos ocurridos en Brasil plantean un claro enfrentamiento de la Justicia contra 

el Poder Ejecutivo representado por la presidenta Rousseff" y subraya “nuestro total 

respaldo a la presidenta, quien fue elegida democráticamente por la mayoría de los 

brasileños para ejercer su cargo hasta el 1° de enero de 2019”. Además, la misma 

hace un llamado a las fuerzas del orden, y a todas las instituciones constitucionales de 

Brasil, a respaldar "al gobierno legítimo" de Rousseff y "la voluntad popular expresada 

en las urnas" (El País – Información – 18/03/2016). Sin embargo, pronto el gobierno 

percibió que la propuesta no alcanzaría el consenso necesario para su aprobación: 

pese al apoyo argentino, Colombia no se expresó conforme, mientras que 

autoridades de Paraguay y Chile se distanciaron, afirmando que no iban a 

intervenir en asuntos internos y que confiaban en la independencia del Poder Judicial 

de aquel país. De todas formas, el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, 

no descartó que más adelante la organización apruebe algún comunicado al respecto, 

aunque desde Cancillería se prevé que si ello sucede sea un apoyo a la 

institucionalidad de Brasil en conjunto y no al gobierno. A nivel partidario, la Mesa 

Política del Frente Amplio se manifestó contra el juicio político que la oposición 

brasileña pretende iniciarle a la mandataria y considera que las acusaciones de 

corrupción que recaen sobre el ex presidente Lula Da Silva surgen para evitar 

potenciar al político como candidato presidencial hacia 2018. Además, denuncia una 

campaña mediática contra el gobierno brasileño y condena lo que se entiende como 

“intentos de desestabilización institucional” (El País – Información – 18/03/2016). Por 

su parte, los líderes de la oposición uruguaya reclamaron que se respete el principio 

de no intervención en asuntos de otros Estados y que se deje actuar al Parlamento y a 

la Justicia brasileños. A pesar de ello, el Senado aprobó una moción, con los votos 

favorables únicamente de la bancada del Frente Amplio, en la que expresa su 

“solidaridad” con el expresidente de Brasil, Inácio Lula Da Silva quien por estos días 

enfrenta una cadena de denuncias judiciales (La República – Política – 17/03/2016). 

(El País – Información – 17/03/2016; El País – Información – 18/03/2016; El País – 

Información – 19/03/2016; El País – Información – 21/03/2016; El País – Información – 

24/03/2016; El País – Información – 26/03/2016; La Diaria – Noticias – 23/03/2016; La 

República – Política – 17/03/2016; La República – Política – 19/03/2016). 

 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

EMBAJADOR ARGENTINO BUSCA RECOMPONER RELACIÓN CON URUGUAY 

El embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro, dijo que una de las 

primeros objetivos del presidente Mauricio Macri tras asumir su cargo fue recomponer 
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la relación entre ambos países, por el hecho de que había algunas medidas que a los 

argentinos no les generaba ningún beneficio. En relación a la planta regasificadora, 

Montenegro señaló que en este momento comienza una "discusión más técnica" para 

analizar si a Argentina le conviene o no ser socia de Uruguay o solamente comprar el 

excedente de gas producido. Consultado por el tema de los puertos, dijo que ambos 

países deben “plantear una planificación estratégica pensando a 20 o 30 años” y que 

"si comercialmente conviene que haya uno solo, tiene que haber uno solo”. Hablando 

del caso particular del puerto de aguas profundas, sostuvo que la discusión debe ser 

regional porque un puerto de este tipo “genera una reactivación en la región”. 

Montenegro se refirió también al monitoreo del río Uruguay, y dijo que la preocupación 

no es solamente la planta de UPM, sino el ambiente de la zona. (El País – Información 

– 14/03/2016). 

 

REGIÓN 

VISITA DE NIN NOVOA A MÉXICO  

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, realizó una visita oficial a 

México, donde fue recibido por su par, Claudia Ruiz Massieu. En la reunión se 

intercambiaron ideas para profundizar el Acuerdo de Asociación Estratégica existente 

entre ambos países y se acordó la realización de un próximo encuentro del Comité 

Binacional. Asimismo, se aprovechó la oportunidad para repasar la agenda regional y 

las prioridades de cada país. (MRREE – Noticias Generales – 08/03/2016). 

 

NIN NOVOA SE REÚNE CON LEGISLADORES VENEZOLANOS 

El canciller Rodolfo Nin Novoa mantuvo dos reuniones con dos delegaciones de 

legisladores y representantes de la sociedad civil venezolana, quienes visitaron 

Uruguay con el fin de informar sobre cuestiones de la realidad política y social de 

Venezuela. Cada una de las delegaciones agradeció la disposición de la Cancillería en 

ser recibidas y escuchadas. El canciller de la República, señaló a este respecto que 

siguiendo los principios básicos de política exterior y valores nacionales de tolerancia y 

convivencia pacífica, era su deber escuchar a todos los actores que expresan 

preocupaciones por los Derechos Humanos, y las instituciones democráticas en 

cualquier lugar del mundo y en particular dentro de la región. (MRREE – Noticias 

Generales – 11/03/2016). 

  

EMBAJADOR EN CUBA OPTIMISTA CON RELACIONES CUBA-EE.UU. 

El embajador de Uruguay en Cuba, Ariel Bergamino, afirmó que el gobierno uruguayo 

observa con “alivio y moderado optimismo” el proceso de normalización de las 

relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Describió la visita del presidente Barack  

Obama a la isla como un hecho “histórico” pero también “positivo” para Latinoamérica 

en su conjunto (La República – Política – 21/03/2016). (El País – Información – 

22/03/2016; La República – Política – 21/03/2016). 

 

ESTADOS UNIDOS 

URUGUAY Y EE.UU. FIRMAN ACUERDO ADUANERO 

La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay y la Oficina de Investigaciones de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos firmaron un acuerdo para crear una Unidad 

de Transparencia Comercial. El acuerdo permitirá que ambos países puedan trabajar 

juntos para intensificar la cooperación aduanera y garantizar la seguridad de las 



 

8 

 

cargas, el cumplimiento de las leyes aduaneras, y la prevención del contrabando. En el 

2014 se firmó un Acuerdo de Asistencia Mutua entre ambas aduanas y en febrero de 

2016 se acordó el plan de trabajo para la creación de un futuro Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo. (El País – Economía – 21/03/2016). 

 

VÁZQUEZ RECIBE A CONGRESISTAS ESTADOUNIDENSES 

El presidente Tabaré Vázquez recibió en la residencia presidencial a una delegación 

de legisladores de Estados Unidos encabezada por el presidente del Subcomité de 

Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Internacionales de la 

Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., Jeff Duncan. En el encuentro 

también estuvieron presentes el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el 

secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario de la Presidencia, 

Juan Andrés Roballo. Posteriormente, la delegación fue recibida en audiencia por el 

subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela. (La República – Política – 

10/03/2016; MRREE – Noticias Generales – 10/03/2016). 

 

FUTURA EMBAJADORA DE EE.UU. DESTACA VALORES COMPARTIDOS  

Kelly Keiderling, nominada como candidata a ser embajadora de Estados Unidos en 

Uruguay, dijo ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, 

que ambos países "comparten muchos intereses y valores" porque "creemos que la 

ley se aplica igualmente a todos, y que nuestros países son más fuertes debido al 

Estado de derecho". A su vez, afirmó que ambos países “han propuesto crear -y 

defender- normas internacionales que hagan nuestros sistemas globales más seguros, 

que incrementen la prosperidad económica y que enfaticen que los ciudadanos tienen 

derecho a determinar cómo son gobernados. También enfatizó que ambos países son 

socios en el combate contra los narcotraficantes, los flujos financieros ilícitos, los 

cibercriminales, los traficantes de personas y el terrorismo internacional, y en las 

operaciones de mantenimiento de la paz. Además mencionó que el gobierno de 

Barack Obama buscará trabajar coordinadamente con Uruguay en el Consejo de 

Seguridad de la ONU. (El País – Información – 11/03/2016). 

 

VÁZQUEZ INVITA A OBAMA A VISITAR URUGUAY DURANTE SU GIRA 

El presidente Tabaré Vázquez hizo llega a su par estadounidense Barak Obama una 

invitación formal para visitar Uruguay luego de su visita a Argentina. No obstante, el 

mandatario de EE.UU. declinó la invitación por imposibilidades de agenda, lo que ya 

había sido adelantado por la embajada de dicho país en Uruguay al recibir la invitación 

desde Cancillería. (El País – Información  – 01/03/2016; La República – Política – 

02/03/2016).  

ESTADOS UNIDOS RECHAZA ENVÍOS DE CARNE URUGUAYA 

Estados Unidos devolvió varios contendores con carne uruguaya exportada a aquel 

país al identificarse en el producto trazas de etión, un antiparasitario de uso veterinario 

prohibido en aquel país. Por ahora el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a 

suspendido al frigorífico PUL, responsable del envío, y, paralelamente, dispuso que se 

deje de usar este producto y sea aceptado para faena ganado con garrapatas. (El País 

– Economía – 20/03/2016; La República – Economía – 07/03/2016; La República – 

Economía – 19/03/2016).   
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MUNDO 

INTENDENTE DE FLORIDA VISITA PALESTINA  

El intendente de Florida, Carlos Enciso, realizó una visita oficial al Estado de Palestina. 

Durante la misma fue recibido por el canciller palestino, Ryad Al Malki, la gobernadora 

provincial de Ramallah y Al Bierh, Layla Ghanam, y organizaciones empresariales. 

Como resultado, se suscribieron dos acuerdos de hermanamiento y cooperación entre 

municipalidades, se exploraron vínculos comerciales en diferentes sectores, 

principalmente lechería, y se acordó una visita de autoridades palestinas a Florida en 

el correr de 2016. La visita surgió por invitación de autoridades municipales palestinas, 

a instancias de Enrique Ribeiro, embajador del Uruguay ante el Estado de Palestina. 

Se trata de la primera visita oficial de una autoridad política uruguaya, desde la 

apertura de la embajada uruguaya en Ramallah. (La República – Política – 

29/03/2016). 

SENDIC SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL CONGO 

El vicepresidente Raúl Sendic se reunió con el presidente del Congo, Joseph Kabila, 

en el marco de su gira por el país africano. Sendic propuso a Kabila cooperar en 

materia de comercio, desarrollo agropecuario y educación, con énfasis en menores de 

edad vulnerables. También ofreció la cooperación uruguaya para trabajar en la 

legislación sobre regulación de la explotación de recursos naturales. Sendic también 

mantuvo encuentros con legisladores y autoridades de la Misión de Naciones Unidas 

de Estabilización en el Congo (MONUSCO). (La República – Política – 16/03/2016; 

MRREE – Noticias Generales – 15/03/2016). 

 

ISRAEL MUESTRA PREOCUPACIÓN POR ASESINATO DE JUDÍO EN URUGUAY 

Tras el asesinato de un ciudadano uruguayo judío en manos de otro ciudadano 

uruguayo de religión musulmana en la localidad de Paysandú, el gobierno de Israel 

expresó en un comunicado su dolor y repudió el ataque. Calificó el hecho de “una 

expresión más del terrorismo islámico, que se nutre de un profundo odio contra judíos, 

cristianos y todos aquellos a quienes los asesinos definen como 'herejes'” (El País – 

Información – 17/03/2016). Más adelante, el gobierno israelí destaca que la nación 

hebrea y Uruguay son "países amigos" que mantienen una "estrecha relación", y 

asegura que confía en las autoridades nacionales para "llevar al responsable frente a 

la justicia" y tomar las medidas correspondientes. Finalmente, invita a Uruguay a 

unirse a Israel en la lucha contra "el antisemitismo, la incitación, y los crímenes de odio 

y terror" (El País – Información – 17/03/2016). Asimismo, la Embajada de Israel en 

Uruguay condenó el asesinato y subrayó su "preocupación" por la posibilidad de que 

se trate de un hecho antisemita "motivado por ideología religiosa extremista" (El País – 

Información – 09/03/2016). Este hecho también fue condenado por la embajada de 

Francia en Uruguay a través de un comunicado. (El País – Información – 10/03/2016; 

El País – Información – 11/03/2016; El País – Información – 17/03/2016; El País – 

Información – 18/03/2016). 
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PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

NIN NOVOA ACUDE AL SENADO POR TPP 

La senadora de la oposición Verónica Alonso (Partido Nacional) convocó al canciller 

Roolfo Nin Novoa a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para conocer 

la posición del gobierno de Uruguay ante la reciente firma del acuerdo TPP (Trans-

Pacific Partnership). Nin Novoa informó que acuerdo no va a regir hasta que lo 

aprueben los doce países miembros y que esto no sucederá hasta en dos años 

aproximadamente. Sin embargo, dijo que se deben seguir estudiando los 30 capítulos 

del Tratado y analizar qué impactos que tendrá en el Uruguay. En este sentido, afirmó 

que este acuerdo sin dudas generará desviación del comercio que perjudicará a 

Uruguay, por lo que es una amenaza para el país. (El País – Información – 

18/03/2016; El País – Información – 19/03/2016; La Diaria – Nacional – 29/03/2016).  

 

GOBIERNO BUSCA MAYOR APERTURA COMERCIAL Y FIRMA DE TLCs 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una exposición en el evento “Desafíos de la 

Inserción Internacional”, organizado por la consultora PwC, en la cual resaltó la 

importancia de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Al respecto, dijo que no sabe 

"cuál es la voluntad de Estados Unidos de iniciar negociaciones para hacer un TLC 

con el Mercosur", pero que desde Uruguay "a todas estas cosas vamos con la cabeza 

bien abierta" y que el actual gobierno “no va a mirar para otro lado” en el caso de que 

se plantee la posibilidad de empezar a negociar un tratado de libre comercio (El País – 

Información – 16/03/2016). Afirmó que se van a firmar todos los TLC que sean 

provechosos para Uruguay, que abran mercados y generen nuevas oportunidades. 

Finalmente, explicó que no solo se buscará negociar con la Unión Europea, sino 

también con la Alianza del Pacífico y los países de Asia. Consultado al respecto, el 

presidente Tabaré Vázquez afirmó que el gobierno busca una mayor apertura 

comercial dado que la economía uruguaya no puede crecer en base a su mercado 

interno y al proteccionismo con el exterior. (El País – Información – 16/03/2016; El 

País – Información – 17/03/2016; El País – Información – 18/03/2016; La República – 

Política – 17/03/2016). 

 

URUGUAY CONDENA ATENTADOS TERRORISTAS EN BRUSELAS 

El gobierno uruguayo, a través de la Cancillería, emitió un comunicado en el que 

condena "en los términos más enérgicos" los atentados terroristas ocurridos en 

Bruselas el 22 de marzo (La República – Política – 23/03/2016). (La República – 

Política – 23/03/2016). (El País – Información – 22/03/2016; La República – Política – 

23/03/2016). 

 

VIGILAN POSIBLES ACTIVIDADES DE TERRORISTAS EN LA FRONTERA 

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo que el gobierno está alerta 

a posibles vínculos que puedan haberse generado en la frontera con argentinos y 

brasileños reclutados por el terrorismo yihadista. La preocupación se asocia a la 

proximidad de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro: "Todos los países fronterizos 

con Brasil coordinamos ahora para los Juegos Olímpicos porque es un momento 

oportuno para que estos anormales hagan atentados". Huidobro dijo que "Hay gente 

(argentina) que ha ido a pelear allá, se han integrado al ISIS y hay brasileños que 



 

11 

 

también y eso implica que en la frontera tenemos gente que está allá. (…). Ese es el 

riesgo que hay que vigilar" (El País – Información – 27/03/2016).  

 

 TRANQUILIDAD EN EL GOBIERNO FRENTE A NUEVO JUICIO ANTE LA CIADI 

El gobierno recibió con tranquilidad la noticia de una nueva demanda contra Uruguay 

ante el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI). En esta oportunidad se trata de la empresa regional de telecomunicaciones 

Italba, que presentó el pasado 24 de marzo una demanda contra el Estado uruguayo 

cuestionando la decisión de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones 

(Ursec) de revocarle en 2011 la licencia para operar a su subsidiaria, Trigosul. En ese 

momento, Uruguay alegó que la empresa violó los términos de la licencia. Nin dijo que 

difícilmente el recurso prospere, pues para llevar el pleito a la CIADI la denuncia no 

puede haber sido previamente presentada en el país, lo que no sucede en este caso, 

pues ya fue planteada ante el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo. (La Diaria – 

Nacional – 31/03/2016) 

VÁZQUEZ RECIBE CARTAS CREDENCIALES DE NUEVOS EMBAJADORES 

El presidente Tabaré Vázquez recibió las cartas diplomáticas credenciales de los 

embajadores de Argentina (Guillermo Montenegro), Pakistán (Imtiaz Ahmad), Australia 

(Noel Campbell), Indonesia (Jonny Sinaga), Ecuador (Galo Galarza), Eslovaquia 

(Branislav Hitka), Hungría (Gyula Barcsi), Tailandia (Jesada Chavarnbhark), Ucrania 

(Yurii Diudin), Chipre (Stavrakis Loizides), Guatemala (Antonio Arenales), Jordania 

(Suheil Haddad), Eslovenia (Jadranka Sturm Kocjan), Polonia (Marek Pernal), Nueva 

Zelandia (Raylene Liufalani), Montenegro (Gordan Stojovic), y Filipinas (Amelita C. 

Aquino). También participó del evento el canciller Rodolfo Nin Novoa. (La República – 

Política – 10/03/2016; La República – Política – 11/03/2016). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
03/03/2016: 
- Comunicado nº 19/16: Posgrados de FLACSO Uruguay para retornados/as 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posgrados-de-flacso-uruguay-para-
retornados-as;3;PAG;) 
 
04/03/2016: 
- Comunicado nº 20/16: Fallecimiento del Embajador de la República Julio 
Lacarte Muró  
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fallecimiento-del-embajador-de-la-
republica-julio-lacarte-muro;3;PAG;) 
 
08/03/2016: 
- Comunicado nº 21/16: Evento en conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer” 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posgrados-de-flacso-uruguay-para-retornados-as;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posgrados-de-flacso-uruguay-para-retornados-as;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posgrados-de-flacso-uruguay-para-retornados-as;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fallecimiento-del-embajador-de-la-republica-julio-lacarte-muro;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fallecimiento-del-embajador-de-la-republica-julio-lacarte-muro;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fallecimiento-del-embajador-de-la-republica-julio-lacarte-muro;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;evento-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer;2;PAG
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prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;evento-en-conmemoracion-del-dia-
internacional-de-la-mujer;2;PAG;) 
 
- Comunicado nº 22/16: 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer - “Más 
igualdad, compromiso de Estado” 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;8-de-marzo-dia-internacional-de-las-
mujeres-mas-igualdad-compromiso-de-estado;2;PAG;) 
 
- Comunicado nº 23/16: Profundo pesar por el fallecimiento del señor Enrique 
Raúl Estrázulas Montero 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;profundo-pesar-por-el-fallecimiento-del-
senor-enrique-raul-estrazulas-montero;2;PAG;) 
 
09/03/2016: 
- Comunicado nº 24/16: Recomendaciones para viajar al exterior en Semana 
de Turismo 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-para-viajar-al-exterior-
en-semana-de-turismo-32717;4;PAG;) 
 
- Comunicado nº 25/16: Consejo de Seguridad - Uruguay y Nueva Zelanda 
promueven discusión sobre Derechos Humanos en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-uruguay-y-nueva-
zelanda-promueven-discusion-sobre-derechos-humanos-en-las-operaciones-
de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG;) 
 
10/03/2016: 
- Comunicado nº 26/16: Montevideo es sede del mayor encuentro de ex 
becarios de Japón de Latinoamérica y el Caribe 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;montevideo-es-sede-del-mayor-encuentro-
de-ex-becarios-de-japon-de-latinoamerica-y-el-caribe;2;PAG;) 
 
15/03/2016: 
- Comunicado nº 27/16: El Consejo de Seguridad de ONU fortalece su 
compromiso contra los casos de explotación y abuso sexual perpetrados en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;el-consejo-de-seguridad-de-onu-fortalece-
su-compromiso-contra-los-casos-de-explotacion-y-abuso-sexual-perpetrados-
en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG;) 
 
18/03/2016: 
- Comunicado nº 28/16: Uruguay respalda al Gobierno de Brasil 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;evento-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;evento-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-mujer;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres-mas-igualdad-compromiso-de-estado;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres-mas-igualdad-compromiso-de-estado;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres-mas-igualdad-compromiso-de-estado;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;profundo-pesar-por-el-fallecimiento-del-senor-enrique-raul-estrazulas-montero;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;profundo-pesar-por-el-fallecimiento-del-senor-enrique-raul-estrazulas-montero;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;profundo-pesar-por-el-fallecimiento-del-senor-enrique-raul-estrazulas-montero;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-para-viajar-al-exterior-en-semana-de-turismo-32717;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-para-viajar-al-exterior-en-semana-de-turismo-32717;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-para-viajar-al-exterior-en-semana-de-turismo-32717;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-uruguay-y-nueva-zelanda-promueven-discusion-sobre-derechos-humanos-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-uruguay-y-nueva-zelanda-promueven-discusion-sobre-derechos-humanos-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-uruguay-y-nueva-zelanda-promueven-discusion-sobre-derechos-humanos-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-uruguay-y-nueva-zelanda-promueven-discusion-sobre-derechos-humanos-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;montevideo-es-sede-del-mayor-encuentro-de-ex-becarios-de-japon-de-latinoamerica-y-el-caribe;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;montevideo-es-sede-del-mayor-encuentro-de-ex-becarios-de-japon-de-latinoamerica-y-el-caribe;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;montevideo-es-sede-del-mayor-encuentro-de-ex-becarios-de-japon-de-latinoamerica-y-el-caribe;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;el-consejo-de-seguridad-de-onu-fortalece-su-compromiso-contra-los-casos-de-explotacion-y-abuso-sexual-perpetrados-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;el-consejo-de-seguridad-de-onu-fortalece-su-compromiso-contra-los-casos-de-explotacion-y-abuso-sexual-perpetrados-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;el-consejo-de-seguridad-de-onu-fortalece-su-compromiso-contra-los-casos-de-explotacion-y-abuso-sexual-perpetrados-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;el-consejo-de-seguridad-de-onu-fortalece-su-compromiso-contra-los-casos-de-explotacion-y-abuso-sexual-perpetrados-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-respalda-al-gobierno-de-brasil;1;PAG
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prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-respalda-al-gobierno-de-
brasil;1;PAG;) 
 
22/03/2016: 
-Comunicado nº 29/16: Enérgica condena a atentados terroristas de Bruselas 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;energica-condena-a-atentados-terroristas-
de-bruselas;1;PAG;) 
 
- Comunicado nº 30/16: Consulado uruguayo en Bruselas: Teléfono 
permanente de urgencia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consulado-uruguayo-en-bruselas-telefono-
para-consultas-permanentes;2;PAG;) 
 
28/03/2016: 
- Comunicado nº 31/16: Condena a atentado en Pakistán 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condena-a-atentado-en-pakistan;3;PAG;) 
 

30/03/2016: 

- Comunicado nº 32/16: Primer Curso Regional de Derecho Internacional de 

ONU 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;primer-curso-regional-de-derecho-

internacional-de-onu;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 33/16: XIII Conferencia Regional sobre la Mujer 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xiii-conferencia-regional-sobre-la-

mujer;2;PAG;) 
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