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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

NIN CELEBRA 25 AÑOS DEL MERCOSUR Y PIDE MAYOR APERTURA  

El canciller Rodolfo Nin Novoa, a través de un comunicado con motivo de la 

conmemoración de los 25 años de la firma del Tratado de Asunción, reconoció que el 

aniversario coincide con “un momento de dificultades económicas que comienza a 

atravesar nuestra región”. Expresó que “en estos 25 años el Mercosur ha enfrentado 

dificultades internas y externas que han hecho un camino sinuoso y complejo en la 

integración” y afirmó que aún “está en período de aprendizaje institucional”. 

Finalmente, aseguró que los desafíos venideros del Mercosur son dos: “en primer 
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lugar es imperioso profundizar nuestro relacionamiento al interior del bloque, teniendo 

como central la esencia comercial” y, en segunda instancia, el Mercosur se debe un 

replanteo de su inserción en el sistema internacional (La República – Política – 

01/04/2016). En conjunto con el presidente Tabaré Vázquez, y en calidad de 

presidente Pro Témpore del Mercosur, Nin Novoa participó del seminario 

“Reflexiones y desafíos para el Mercosur a 25 años del Tratado de Asunción” 

celebrado en la Secretaría del bloque en Montevideo. En su discurso de apertura, 

reconoció que le inquieta ver reducido el comercio absoluto hacia el Mercosur 

“producto de disfunciones importantes en nuestra zona de libre comercio”. En ese 

sentido, reconoció al gobierno argentino que “ha brindado aires renovados” al respecto 

(El País – Información –  26/04/2016). Durante su exposición, Nin Novoa también se 

refirió a la situación política en Brasil al afirmar que el bloque regional debe ser 

“garante del respeto a las instituciones democráticas” y que “la justicia, la legalidad y la 

legitimidad, deben estar por encima del posicionamiento político” (La República – 

Política – 26/04/2016). (El País – Información –  25/04/2016; El País – Información –  

26/04/2016; La República – Política – 01/04/2016; La República – Política – 

22/04/2016; La República – Política – 24/04/2016; La República – Política – 

26/04/2016). 

 

NIN VIAJA A EUROPA BUSCANDO AVANCES EN ACUERDO MERCOSUR-UE 

El canciller Rodolfo Nin Novoa, en calidad de presidente pro témpore del Mercosur, 

viajó a Bruselas, donde se reunió con la comisaria de Comercio Europea, Cecilia 

Malmstrom, con el fin de agilizar las negociaciones del acuerdo comercial entre ambos 

bloques y establecer los siguientes pasos a seguir. Ambas partes acordaron fijar para 

la segunda semana de mayo el intercambio de ofertas, que estarán dirigidas a 

aumentar la apertura a los bienes y servicios de una y otra parte. En ese sentido, entre 

el 8 y el 12 de mayo viajarán los negociadores del Mercosur a Bélgica para concretar 

el primer intercambio. También durante el encuentro se estableció un cronograma de 

trabajo para el resto del 2016. Se indicó que el Mercosur mantiene su oferta de una 

apertura del 87% de su universo arancelario, y aclaró que es la presentación inicial. La 

Unión Europea (UE), por su parte, había anunciado una apertura de 91,5% de sus 

líneas de productos. Por otro lado, Nin Novoa expresó que el Mercosur ha tenido un 

cambio importante a partir del cambio de gobierno en Argentina dado que “ha 

favorecido las negociaciones con la Unión Europea” (El País – Información –  

06/04/2016). Sin embargo, esta noticia se vio opacada tras conocerse que Francia 

pidió a la Comisión, antes de continuar las negociaciones, la realización de un estudio 

del impacto que tendría la firma del Acuerdo sobre los productos agrícolas europeos. A 

su vez, varios países europeos pidieron que se excluyan productos agrícolas 

sensibles (como lácteos y carnes) de la negociación y la imposición de cuotas de 

importación. Sumado a esto, los productores europeos, representados por el Comité 

de organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias, enviaron una carta a la 

Comisión Europea en la que piden que no se hagan concesiones en el ámbito 

agrícola. Las negociaciones para un acuerdo comercial entre los dos bloques se 

reanudaron en 2010 tras una suspensión de seis años, luego del infructuoso 

intercambio de ofertas de 2004. Los primeros pasos para negociar un acuerdo se 

dieron en 1999. (El País – Información –  06/04/2016; El País – Economía –  

08/04/2016; El País – Información –  08/04/2016; El País – Información –  09/04/2016; 

El País – Economía –  19/04/2016; El País – Economía –  26/04/2016; El País – 
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Economía –  27/04/2016; El País – Economía –  30/04/2016; La República – Política – 

08/04/2016; La República – Política – 12/04/2016; La República – Economía – 

19/04/2016; MRREE – Noticias Generales – 08/04/2016) 

 

VENEZUELA SALDA PARTE DE DEUDA CON URUGUAY 

El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, informó al Ministerio de 

Ganadería de Uruguay el pago de USD 30 millones de los USD 66 millones que debe 

su país por la compra de quesos y leche en polvo uruguayos. Venezuela saldó así 

totalmente sus deudas con las empresas Calcar, Claldy y Pili que habían enviado 

queso en el 2015. Por su parte, Conaprole recibirá parte de lo que se le adeudaba por 

los envíos realizados de leche en polvo aunque seguirá siendo acreedor de 

Venezuela. El presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de 

Izaguirre, advirtió que Venezuela está comprando productos lácteos que antes 

adquiría en Uruguay a empresas de Argentina. Frente a esta situación, las empresas 

uruguayas del sector lácteo comenzaron la búsqueda de otros mercados a los que 

venderle la mercadería, que Venezuela se había comprometido a comprar. (El País – 

Economía –  15/04/2016; El País – Información –  16/04/2016; La República – Política 

– 06/04/2016; La República – Política – 15/04/2016). 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

URUGUAY DEFIENDE SU POLÍTICA DE DROGAS EN LA UNGASS 2016 

Uruguay participó en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas 

sobre el Problema Mundial de las Drogas, en Nueva York. La delegación estuvo 

encabezada por el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, 

quien en la sesión inaugural dijo que el documento aprobado por consenso durante la 

reunión era “un paso adelante”. Sin embargo, también afirmó que es insuficiente en 

muchos aspectos que resta incluir, como “la moratoria de la pena de muerte por 

ofensas en drogas, la proporcionalidad de la pena, descriminalizar las tenencia y el 

uso de drogas, asumir el enfoque de reducción de daños y riesgos” (La Diaria – 

Nacional – 20/04/2016). Además, criticó los modelos prohibicionistas, defendió la 

política uruguaya y recordó que el objetivo de las convenciones en la materia debe ser 

“salvaguardar derechos”. Su exposición concluyó afirmando que “La guerra ha 

terminado. Una guerra insensata, sostenida desde un enfoque fundamentalista de un 

prohibicionismo rígido con pretensión de pensamiento único […] es tiempo para la paz. 

Tiempo para garantizar derechos y promover salud. Tiempo para que el problema 

mundial de las drogas lo enfoquemos desde la mirada del desarrollo humano” (La 

Diaria – Nacional – 20/04/2016). Uruguay también participó del evento “Los Derechos 

Humanos en el problema mundial de las drogas”. En su intervención el integrante de la 

delegación uruguaya, Juan Pablo Pío, defendió la postura de Uruguay de que ninguna 

política pública de ningún Estado puede colisionar con los derechos fundamentales. A 

su vez, afirmó que son varios los países que acompañan dicha postura, destacándose 

en particular los discursos de los presidentes de Colombia, Perú y Bolivia. (La Diaria – 

Nacional – 20/04/2016; La República – Política – 23/04/2016). 
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URUGUAY FIRMA ACUERDO DE PARÍS 

Uruguay, junto a otro centenar de países, firmó en la Sede de la ONU el Acuerdo de 

París. A través de este Acuerdo, tanto países desarrollados como en desarrollo se 

comprometieron a gestionar juntos la transición hacia una economía baja en carbono. 

El Acuerdo está inserto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático que es el primer acuerdo universal de lucha contra el calentamiento 

global. Uruguay aspira a alcanzar, en el correr de los próximos catorce años, la meta 

de ser un país neutral en sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal gas 

contaminante de la atmósfera. Este Acuerdo, a su vez, permitirá al Uruguay acceder al 

Fondo Verde de USD 100.000 millones para los países en desarrollo. En su 

intervención, el representante permanente de Uruguay ante la ONU, Elbio Rosselli, 

destacó el acuerdo alcanzado y afirmó que Uruguay “ha demostrado un firme 

compromiso con el desarrollo sostenible y la protección ambiental a nivel global y 

nacional, participando activa y constructivamente en la negociación del Acuerdo de 

París”. Manifestó que las emisiones de Uruguay representan “solo un 0.05% de las 

emisiones globales” y señaló que “Uruguay ya ha implementado políticas públicas 

profundamente transformadoras que están permitiendo una rápida descarbonización 

de nuestra economía”. Por último, indicó que para Uruguay, “es fundamental” la pronta 

entrada en vigor del Acuerdo de París. En ese sentido, anunció que se remitirá 

“prontamente” al Parlamento el texto para su ratificación a breve plazo. (La República 

– Política – 24/04/2016). 

 

URUGUAY PARTICIPA DE REUNIÓN ANUAL DE FMI 

Uruguay participó de la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional del 

FMI que se celebró en Washington como cierre de las reuniones de primavera de ese 

organismo y del Banco Mundial. En su declaración Uruguay expresó que las 

economías emergentes "y en particular las de América Latina, están pasando por 

circunstancias económicas graves y, Uruguay no es totalmente inmune a estas 

complejidades, traduciéndose en una desaceleración de su economía. La delegación 

uruguaya destacó que "a pesar de las condiciones desfavorables en 2015 Uruguay 

exhibió su decimotercer año consecutivo de expansión económica". Por otra parte, 

destacó que se han llevado adelante "políticas prudentes" que permitieron "construir 

fuertes colchones de liquidez" y "los riesgos financieros han disminuido drásticamente, 

mejorando el perfil de la deuda". (El País – Economía –  18/04/2016). 

 

URUGUAY PRESIDE CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA 

Uruguay se convirtió en el primer país suramericano en ocupar la Secretaría 

Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, después de que España, que 

ocupaba ese cargo desde 1997, le cediera su lugar. El traspaso de mando se concretó 

en la asamblea plenaria de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana. Uruguay ocupará 

esa posición por cuatro años, en los que tendrá a su cargo la gestión de la Cumbre, 

entidad que reúne a las máximas instancias judiciales de 23 países iberoamericanos. 

(El País – Información –  16/04/2016). 
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ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY ENTREGA PRESIDENCIA DE UNASUR 

El canciller Rodolfo Nin Novoa entregó la presidencia pro témpore anual del organismo 

a su colega de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la Reunión Ordinaria de 

Cancilleres de UNASUR, celebrada en la sede de su Secretaría General, en Quito. 

Durante la Reunión, los cancilleres rindieron tributo a los fallecidos en las catástrofes 

naturales recientemente acontecidas en Chile, Ecuador y Uruguay. Nin Novoa hizo un 

balance de la presidencia uruguaya, destacando avances institucionales en materia 

normativa y de gestión, como la aprobación del Reglamento para Fondos de Iniciativas 

Comunes y la creación de dos grupos de altas autoridades sobre Cooperación Sur-Sur 

y Juventud. (El País – Información –  24/04/2016; La Diaria – Nacional – 25/04/2016; 

La República – Política – 24/04/2016; MRREE – Noticias Generales – 23/04/2016). 

 

URUGUAY APOYA LOS AVANCES EN HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ 

La Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que destaca que fueron "muy 

positivos" los acuerdos alcanzados en Santa Cruz (Bolivia) por el Comité 

Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH). La entidad tiene como 

cometido impulsar acciones para desarrollar el corredor fluvial que comparten sus 

cinco Estados miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).  A través de 

estos acuerdos, el gobierno uruguayo considera que se ratificó el compromiso por 

parte de sus respectivos estados parte con el tratado que creó la hidrovía, 

"considerando la navegabilidad y el transporte fluvial como factor de desarrollo en la 

región". El CIH resolvió reactivar el órgano técnico establecido en el Acuerdo de Santa 

Cruz de la Sierra que institucionalizó la hidrovía. También fijó su próxima reunión, la 

número 44, para el mes de agosto en donde se definirá el Régimen Único de 

Dimensiones Máximas de Convoyes (de barcazas), entre otros temas. Asimismo, los 

países reafirmaron su voluntad de fijar la sede de la CIH en Argentina. (El País – 

Economía –  10/04/2016). 

 

MINISTROS DE LA REGIÓN PROPONEN UNA CORTE CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Se celebró en Montevideo el foro “Cuentas Claras”, organizado por el Banco Mundial 

(BM), en el que se discutieron temas de corrupción y transparencia. Participaron del 

mismo los ministros de Economía y Hacienda de Uruguay, Danilo Astori; de Argentina, 

Alfonso Prat-Gay; y Paraguay, Santiago Peña; además del presidente del Banco 

Central del Uruguay, Mario Bergara, y autoridades del BM. Durante el evento, Prat-

Gay se refirió a los casos de corrupción acontecidos durante los anteriores gobiernos 

argentinos, mientras que Bergara señaló su preocupación por las consecuencias 

negativas que puede tener en la materia la eventual suspensión de la presidenta 

brasileña Dilma Rousseff. Durante el encuentro, los tres ministros coincidieron en la 

necesidad de crear una Corte Interamericana y del Caribe de la Lucha contra la 

Corrupción. (La Diaria – Nacional – 29/04/2016). 
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ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

EMBAJADOR ARGENTINO BUSCA MEJORAR RELACIONES CON URUGUAY 

El embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro, afirmó en una entrevista 

que el presidente Mauricio Macri puso énfasis en dos objetivos de su misión: fortalecer 

la relación bilateral y la personal con el presidente Vázquez. A su vez, expresó que no 

observa que componentes ideológicos puedan significar un freno para las relaciones 

de ambos países y, en segundo lugar, que a Argentina le conviene que a Uruguay le 

vaya bien y que exista la suficiente confianza como para que la relación sea sincera. 

Además, mencionó varios puntos de la agenda bilateral donde aún se debe avanzar: el 

turismo, la lucha contra el narcotráfico, conectividad, entre otros. Por su parte, el 

ministro argentino de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en una entrevista indicó que la 

intención de la actual administración es recuperar vínculos con países que -como en el 

caso de Uruguay- fueron tradicionalmente amigos de Argentina, agregando que es 

inaudito el nivel de enfrentamiento del anterior gobierno argentino con nuestro país. (El 

País – Información –  03/04/2016; El País – Economía –  29/04/2016). 

 

AVANCE EN DRAGADO DEL RÍO URUGUAY 

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) decidió llamar a licitación para el 

dragado y balizamiento del Paso Montaña (km 16 al 170,1 entre Concepción y Fray 

Bentos), y el Paso Casa Blanca (km 196,6 al 200,3) del río Uruguay, incluyendo el 

canal de acceso a Concepción. En suma son áreas de fondos fluviales duros pero 

limitados, 7 kilómetros en total, donde se estima extraer aproximadamente un millón 

de metros cúbicos de arcilla dura. La apertura de esta licitación tendrá lugar el 16 de 

mayo, por lo que hasta dicha fecha se reciben ofertas de interesados. Los planes 

conjuntos para profundizar obras de dragado estratégicamente seleccionadas incluyen 

cuatro pasos: canal de entrada al puerto de Concepción del Uruguay, la traza que 

desde allí va a Paysandú, y el acceso y salida desde Paysandú al sur por el famoso 

canal Casa Blanca, pegado a la costa uruguaya y que acorta distancias para arribar a 

dicho puerto, que es autodragable por la propia corriente. (El País – Economía –  

18/04/2016). 

 

BRASIL 

GOBIERNO ATENTO A JUICIO POLÍTICO EN BRASIL. FA SE MUESTRA CRÍTICO. 

El gobierno emitió un comunicado en el que indica que “sigue con preocupación” la 

situación en Brasil y expresa su confianza en que los procesos políticos y 

jurisdiccionales “se desarrollen en el marco de la Constitución” (La República – Política 

– 20/04/2016). A su vez, aclara que lo hace “sin desconocer el tradicional respeto de 

Uruguay al principio de no intervención en otros Estados” (La República – Política – 

21/04/2016). Según trascendió, durante el Consejo de Ministros los ministros de 

Desarrollo Social, Marina Arismendi; del Interior, Eduardo Bonomi; y de Trabajo, 

Ernesto Murro, propusieron inicialmente un comunicado de mayor dureza. Sin 

embargo, este extremo no tuvo el acuerdo de sus pares de Economía, Danilo Astori, y 

Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, ambos del Frente Líber Seregni, quienes 

prefirieron un mensaje más matizado, como el finalmente aprobado. Una dinámica 

similar se observó en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, donde sin 

embargo predominó  la idea de señalar que el impeachment no tiene "fundamento 
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jurídico" y que por tanto "es un golpe parlamentario", acusando a "la derecha" y 

sectores de los medios de comunicación y empresariales de San Pablo de tener el 

"objetivo de sacar a Dilma y al PT de la presidencia" de Brasil (El País – Información –  

19/04/2016). Los sectores que integran el Frente Líber Seregni marcaron sus 

diferencias con la resolución, proponiendo no utilizar la expresión “golpe de Estado”. A 

su vez, tampoco compartieron el pedido de suspensión de Brasil por aplicación de la 

cláusula democrática del Mercosur, solicitado por algunos legisladores del Frente 

Amplio, como el vicepresidente del Parlasur, el diputado Daniel Caggiani, y el senador 

Rubén Martínez Huelmo, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de su 

cámara. Por tal motivo, el pedido de suspensión no prosperó. Por otro lado, el 

Plenario del Frente Amplio emitió un comunicado en el que manifestó su 

“preocupación” y “rechazo a las acciones desestabilizadoras hacia el gobierno 

encabezado por el PT para lo cual se utilizan mecanismos políticos que desbordan el 

accionar del Poder Legislativo y del Poder Judicial”. Posteriormente, subrayan su 

“confianza en que amplios sectores de la población, mediante la movilización popular, 

defiendan la democracia, la legalidad y el rumbo de políticas progresistas para Brasil” 

(La República – Política – 21/04/2016). Debido a estas diferencias internas, la bancada 

del Frente Amplio de Diputados decidió no proponer una declaración que condenaba 

el "golpe de Estado" en Brasil. (El País – Información –  19/04/2016; El País – 

Información –  20/04/2016; La República – Política – 19/04/2016; La República – 

Política – 20/04/2016; La República – Política – 21/04/2016). 

 

X REUNIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA FRONTERA URUGUAY-BRASIL 

Se celebró en Brasilia la X Reunión de Alto Nivel para la Nueva Agenda de 

Cooperación y Desarrollo Fronterizo Uruguay-Brasil. La misma estuvo presidida por el 

subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y por el secretario general 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Sergio França Danese. Además, 

participaron autoridades subnacionales y representantes de la sociedad civil. Como 

resultado de la reunión se adoptó el  Plan Integrado para la Frontera, con el objetivo 

de promover la acción integrada y complementaria  de entes públicos de ambos 

países en cuestiones de interés común en la frontera. (MRREE – Noticias Generales – 

20/04/2016).  

 

REGIÓN 

URUGUAY Y CHILE CONTINÚAN NEGOCIACIÓN DE TLC 

Uruguay y Chile concluyeron en Santiago la segunda ronda de negociaciones para un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) que podría firmarse en julio. En las conversaciones 

participaron expertos de ambos países que avanzaron en áreas como acceso de 

bienes, reglas de origen, comercio de servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

obstáculos técnicos al comercio, cooperación, medioambiente, propiedad intelectual, 

facilitación de comercio, derechos laborales y género, entre otras. En la primera ronda, 

celebrada en febrero de este año, Chile y Uruguay acordaron la cobertura y los 

lineamientos para concretar un acuerdo. (El País – Economía –  13/04/2016). 

 

EMBAJADOR URUGUAYO EN PARAGUAY RESALTA RELACIÓN BILATERAL 

El embajador de Uruguay en Paraguay, Federico Perazza, durante una entrevista 

destacó el excelente vínculo comercial entre ambos países y remarcó que Paraguay 

se ha convertido a lo largo de los últimos años en el principal destino de las 
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inversiones de Uruguay en el mundo. Además, informó del creciente número de 

paraguayos que se están radicando definitivamente en Uruguay. También subrayó los 

fuertes lazos políticos e históricos que unen a ambos pueblos y la gran relación entre 

los presidentes. Perazza adelantó que el presidente Tabaré Vázquez próximamente 

visitará dicho país, a instancias de la invitación de su par Paraguayo. (La República – 

Política – 13/04/2016). 

 

URUGUAY REITERA A BOLIVIA PROPUESTA POR SALIDA AL MAR 

El ministro de economía, Danilo Astori, participó con su homólogo boliviano, Luis Arce, 

del conversatorio internacional “El crecimiento de dos países pequeños ante los retos 

de un entorno desafiante”. En su intervención, Astori reiteró la oferta planteada por el 

expresidente José Mujica para que Bolivia acceda al mar a través de uno de los 

puertos uruguayos y explicó que se trata de una política de integración regional que 

incluye a Paraguay, el otro país mediterráneo del continente. (La República – Política – 

04/04/2016). 

 

ESTADOS UNIDOS 

EE.UU. RECHAZA NUEVO EMBARQUE DE CARNE URUGUAYA  

Se confirmó un nuevo caso de carne contaminada uruguaya que fue rechazada por 

EE.UU. debido al uso del insecticida diazinon. A fines del mes pasado, el Ministerio de 

Ganadería anunció la suspensión transitoria del pesticida y antiparasitario de uso 

ganadero ethion. La decisión fue tomada luego que en noviembre, las autoridades 

sanitarias estadounidenses detectaron cinco contenedores con carne uruguaya. Con 

los dos últimos rechazos ya van siete contenedores con problemas en EE.UU., país 

que realiza controles más estrictos y donde el Diazinon está en proceso de prohibición 

y el Ethion está prohibido por temas ambientales. Ambos productos, en Uruguay, son 

muy usados en el control de garrapata y mosca de los cuernos de bovinos. (El País – 

Información –  22/04/2016; El País – Economía –  23/04/2016; La República – Política 

– 23/04/2016). 

 

MUNDO 

NIN VISITA ALEMANIA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa visitó Alemania  donde se reunió con su homólogo 

Walter Steinmeier. Ambos repasaron la agenda bilateral y de los bloques que integran 

sus respectivos países, en el cual se puso de manifiesto el excelente estado de las 

relaciones coincidiendo en las posibilidades de crecimiento del intercambio comercial y 

del flujo de inversiones. A su vez, se identificaron áreas para profundizar la 

cooperación, tales como la transformación de la matriz energética de ambos países y 

el desarrollo de políticas ambientales. Finalmente, Steinmeier invitó al presidente 

Tabaré Vázquez a que visite su país. (La República – Política – 09/04/2016; MRREE – 

Noticias Generales – 06/04/2016). 

 

VICEPRESIDENTE VISITA IRÁN  EN BUSCA DE MAYOR COMERCIO 

El vicepresidente uruguayo, Raúl Sendic, realizó una visita oficial de tres días a Irán 

con el fin de impulsar el comercio entre ambos países. Durante su estadía, Sendic 

mantuvo encuentros con el presidente iraní Hasán Rohaní, el vicepresidente Eshaq 

Yahanguirí, el presidente del Parlamento Alí Larijaní, y con los titulares de los 

ministerios de Industria, Minas y Comercio; Relaciones Exteriores; Agricultura; y 
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Energía. Sendic subrayó la importancia de visitar Irán  “en este momento tan 

importante de cambio de relación con la comunidad internacional (...). A lo largo de los 

últimos años, incluso con sanciones, Uruguay mantuvo un buen comercio con Irán y 

consideramos que en estos momentos es necesario venir a reafirmar el compromiso 

de Uruguay para fortalecer la amistad, la cooperación y del comercio” (El País – 

Información –  27/04/2016). Por su parte, el vicepresidente primero de Irán, Eshaq 

Yahanguiri, aseguró que Irán nunca se olvidará de sus aliados durante los años de las 

sanciones impuestas en su contra. Tras el viaje, el gobierno afirmó que Uruguay prevé 

triplicar sus exportaciones a Irán respecto a las cifras de los últimos años con 

acuerdos entre empresas privadas interesadas en comprar arroz, lácteos y carne 

uruguaya y también con el interés del Estado iraní para suplir sus fondos de reserva 

de emergencia. Otro de los aspectos claves de la visita fue la negociación entre 

representantes de la petrolera estatal uruguaya ANCAP y sus contrapartes de la iraní 

NIOC, para la adquisición de crudo del país persa para la refinería de La Teja. (El País 

– Economía –  13/04/2016; El País – Información –  21/04/2016; El País – Información 

–  27/04/2016; La República – Política – 25/04/2016; La República – Política – 

26/04/2016; La República – Política – 27/04/2016; La República – Política – 

28/04/2016). 

 

VIII REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS URUGUAY – CHINA 

Se celebró en Montevideo la VIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 

Uruguay – China, que fue encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, 

José Luis Cancela, y el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Chao. 

Además, Wang Chao fue recibido por el canciller, Rodolfo Nin Novoa. (MRREE – 

Noticias Generales – 28/04/2016). 

 

ENTRA EN VIGOR ACUERDO ADUANERO CON RUSIA 

La Dirección Nacional de Aduanas informó que el próximo 6 de mayo entrará en vigor 

el acuerdo de cooperación y asistencia mutua en materia aduanera entre Uruguay y 

Rusia. El convenio, firmado el 23 de octubre de 2013 en Moscú, establece la adopción 

de medidas para facilitar la circulación de mercadería, así como también prestarse 

asistencia mutua en materia de prevención, investigación y represiones de 

infracciones aduaneras. Otros puntos del acuerdo apuntan al intercambio de 

información sobre nuevas tendencias ilegales, la uniformización de nuevos 

procedimientos y la mejora de la formación del personal, pudiendo realizarse 

programas de capacitación mutua. A su vez, el texto establece que ambos Estados 

reconocerán los medios de identificación aduanera, los tipos de documentación 

(precintos, impresión de sellos, estampillas) y podrán llevar a cabo el método de 

entrega controlada. (El País – Economía –  17/04/2016). 

 

BUSCAN INTERCAMBIAR PETRÓLEO POR ALIMENTOS EN PAÍSES AFRICANOS 

El gobierno analiza la viabilidad de negociar con países africanos, como Angola y 

Nigeria, acuerdos por los cuales se pueda intercambiar petróleo por productos 

uruguayos. Uruguay es habitual comprador de petróleo en Angola y en Nigeria, países 

con los que tiene una balanza comercial deficitaria. El principal producto de 

exportación hacia estos dos países siempre ha sido el pescado, pero en los últimos 

años las cifras han caído. A través de un acuerdo de este tipo se reduciría el déficit de 
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la balanza comercial y, por otro lado, se retomarían los negocios del sector pesquero. 

(El País – Economía –  13/04/2016). 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

VÁZQUEZ RECIBE A LA UNIÓN DE EXPORTADORES 

El presidente Tabaré Vázquez recibió a la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU). 

Durante el encuentro, la gremial le trasmitió al presidente su preocupación por la crisis 

que atraviesa el sector (las exportaciones cayeron un 9% en el primer trimestre en 

comparación con el mismo período de 2015), y solicitó avanzar en nuevos acuerdos 

comerciales para mejorar la inserción del país. El presidente de la UEU, Álvaro Queijo, 

dijo que durante el encuentro se conversó sobre el Tratado Transpacífico (TPP), el 

acuerdo Unión Europea-Mercosur y situaciones puntuales de otros países, en 

particular India y China. (El País – Economía – 13/04/2016). 

 

URUGUAY CONDENA ABUSOS SEXUALES EN MISIONES DE PAZ 

Frente a la denuncia de distintos actos de abuso sexual efectuadas contra tropas de 

tres países desplegadas en la misión de paz en la República Centroafricana, el 

gobierno uruguayo emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente cualquier 

tipo de acto de abuso y explotación sexual perpetrado en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz”, al tiempo que “reafirma su compromiso con la política de 

´tolerancia cero´ de la ONU” en esta materia. Finalmente, hace un “llamado al 

cumplimiento” de lo dispuesto en una resolución del Consejo de Seguridad de ONU 

fechada el 11 de marzo de 2016 relativa a la prevención y combate a la explotación y 

abuso sexual, y pide la “adopción de medidas concretas encaminadas a prevenir y 

combatir la impunidad”. (La República – Política – 05/04/2016). 

 

GOBIERNO CESA AYUDA ECONÓMICA A REFUGIADOS SIRIOS 

En octubre el gobierno dejará de asistir económicamente a las cinco familias sirias con 

42 integrantes que llegaron a Uruguay en 2014 en calidad de refugiados. Por otro lado, 

se comenzará con la reubicación de algunas de estas familias en otras zonas con el fin 

de asegurar su auto sustento. (El País – Información –  10/04/2016). 

 

URUGUAY SERÁ SEDE DE CONFERENCIA DE CEPAL SOBRE LA MUJER 

El ministro interino de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y la secretaria 

ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, firmaron un convenio por el cual Uruguay será 

sede en octubre de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe organizado por la CEPAL. Dicha Conferencia congrega a las autoridades de 

alto nivel encargadas de los temas relativos a la situación de las mujeres y las políticas 

dirigidas a velar por la equidad de género en los países de la región. (El País – 

Información –  06/04/2016; MRREE – Noticias Generales – 08/04/2016). 

 

CRÍTICAS DE LEGISLADORES DEL FRENTE AMPLIO A LA POLÍTICA EXTERIOR  

La bancada del Frente Amplio de Diputados expresó la necesidad de recabar 

información sobre el camino de algunas decisiones de gobierno en materia de política 

exterior, como la flexibilización de la decisión 32/2000 según la cual todo acuerdo 

comercial del Mercosur debe ser negociado en forma conjunta por sus miembros, el 



 

12 

 

acercamiento al TPP, entre otras. Frente a este planteamiento, el canciller Rodolfo Nin 

Novoa afirmó “yo ando con el programa del Frente Amplio en mi portafolio, lo tengo y 

lo consulto recurrentemente" asegurando que sus dos ejes de trabajo son el programa 

del partido y el discurso de asunción del presidente Tabaré Vázquez el 1° de marzo de 

2015. (El País – Información –  01/04/20169. 

 

OCDE RESPALDA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA DE URUGUAY 

Frente al escándalo internacional tras la filtración de los denominados “Panamá 

Papers” y la aparición del nombre de Uruguay en los mismos, el director del Centro de 

Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans, afirmó que esto 

deriva del marco legal uruguayo que existía en el pasado y que ya fue superado. Al 

respecto, expresó que “el hecho de que Uruguay esté en los rankings habla más del 

pasado que del futuro" y que "Uruguay está haciendo las cosas bien a nivel legislativo 

y se ha apartado de la opacidad" en materia financiera. (El País – Información –  

06/04/2016). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
Comunicados de Prensa: 

 
01/04/2016: 
- Comunicado nº 34/16: Tercera Reunión de Trabajo del Fondo Conjunto de 
Cooperación Uruguay-México 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;tercera-reunion-de-trabajo-del-fondo-conjunto-de-
cooperacion-uruguay-mexico;4;PAG;) 
 
- Comunicado nº 35/16: Canciller Nin Novoa se reúne con señor Ivan Eginsson 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;canciller-nin-novoa-se-reune-con-senor-ivan-
eginsson;3;PAG;) 
 
04/04/2016: 
- Comunicado nº 36/16: Gobierno uruguayo expresa preocupación por escalada de 
violencia en la región de Nagorno-Karabaj disputada entre Armenia y Azerbaiyán 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;gobierno-uruguayo-expresa-preocupacion-por-
escalada-de-violencia-en-la-region-de-nagorno-karabaj-disputada-entre-armenia-y-
azerbaiyan;2;PAG;) 
 
- Comunicado nº 37/16: Uruguay condena abusos sexuales en República 
Centroafricana 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-abusos-sexuales-en-republica-
centroafricana;2;PAG;) 
 
05/04/2016: 
- Comunicado nº38/16: Entrada en vigor de Acuerdo de Preferencias Comerciales 
MERCOSUR-SACU 
(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;tercera-reunion-de-trabajo-del-fondo-conjunto-de-cooperacion-uruguay-mexico;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;tercera-reunion-de-trabajo-del-fondo-conjunto-de-cooperacion-uruguay-mexico;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;tercera-reunion-de-trabajo-del-fondo-conjunto-de-cooperacion-uruguay-mexico;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;canciller-nin-novoa-se-reune-con-senor-ivan-eginsson;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;canciller-nin-novoa-se-reune-con-senor-ivan-eginsson;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;canciller-nin-novoa-se-reune-con-senor-ivan-eginsson;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;gobierno-uruguayo-expresa-preocupacion-por-escalada-de-violencia-en-la-region-de-nagorno-karabaj-disputada-entre-armenia-y-azerbaiyan;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;gobierno-uruguayo-expresa-preocupacion-por-escalada-de-violencia-en-la-region-de-nagorno-karabaj-disputada-entre-armenia-y-azerbaiyan;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;gobierno-uruguayo-expresa-preocupacion-por-escalada-de-violencia-en-la-region-de-nagorno-karabaj-disputada-entre-armenia-y-azerbaiyan;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;gobierno-uruguayo-expresa-preocupacion-por-escalada-de-violencia-en-la-region-de-nagorno-karabaj-disputada-entre-armenia-y-azerbaiyan;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-abusos-sexuales-en-republica-centroafricana;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-abusos-sexuales-en-republica-centroafricana;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-abusos-sexuales-en-republica-centroafricana;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;entrada-en-vigor-de-acuerdo-de-preferencias-comerciales-mercosur-sacu;3;PAG
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prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;entrada-en-vigor-de-acuerdo-de-preferencias-
comerciales-mercosur-sacu;3;PAG;) 
 
- Comunicado nº 39/16: XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe, a realizarse en Montevideo del 25 al 28 de octubre de 2016 
(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-de-
america-latina-y-el-caribe-a-eralizarse-en-montevideo-del-25-al-28-de-octubre-de-
2016;5;PAG;) 
 
09/04/2016: 
- Comunicado nº 40/16: Presentación de la Antología L´Amore, de Idea Vilariño 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;presentacion-de-la-antologia-lamore-de-idea-
vilarino;1;PAG;) 
 
12/04/2016: 
- Comunicado nº 41/16: Uruguay y Chile: II Ronda de Negociaciones para un Acuerdo 
Comercial 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-chile-ii-ronda-de-negociaciones-para-
un-acuerdo-comercial;3;PAG;) 
 
- Comunicado nº 42/16: Cartilla del Ciudadano del MERCOSUR 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;cartilla-del-ciudadano-del-mercosur;1;PAG;) 
 
17/04/2016: 
- Comunicado nº 43/16: Uruguay expresa su solidaridad y apoyo al Gobierno y Pueblo 
de Ecuador 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-y-apoyo-al-
gobierno-y-pueblo-de-ecuador;1;PAG;) 
 
 
19/04/2016: 
- Comunicado nº 44/16: Conversatorio “Consenso de Montevideo” 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conversatorio-consenso-de-montevideo;1;PAG;) 
 
- Comunicado nº 45/16: Condolencias por terremoto en Japón 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condolencias-por-terremoto-en-japon;1;PAG;) 
 
20/04/2016: 
- Comunicado nº 46/16: 70º aniversario de la Corte Internacional de Justicia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;70o-aniversario-de-la-corte-internacional-de-
justicia;2;PAG;) 
 
21/04/2016: 
- Comunicado nº 47/16: 25º Aniversario de la Firma del Tratado de Asunción 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conmemoracion-del-25o-aniversario-de-la-firma-
del-tratado-de-asuncion;6;PAG;) 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;entrada-en-vigor-de-acuerdo-de-preferencias-comerciales-mercosur-sacu;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;entrada-en-vigor-de-acuerdo-de-preferencias-comerciales-mercosur-sacu;3;PAG
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-de-america-latina-y-el-caribe-a-eralizarse-en-montevideo-del-25-al-28-de-octubre-de-2016;5;PAG
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-de-america-latina-y-el-caribe-a-eralizarse-en-montevideo-del-25-al-28-de-octubre-de-2016;5;PAG
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-de-america-latina-y-el-caribe-a-eralizarse-en-montevideo-del-25-al-28-de-octubre-de-2016;5;PAG
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22/04/2016: 
- Comunicado nº 48/16: Tercera convocatoria a proyectos del Fondo Conjunto de 
Cooperación Uruguay – México 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;tercera-convocatoria-a-proyectos-del-fondo-
conjunto-de-cooperacion-uruguay--mexico;6;PAG;) 
 
28/04/2016: 
- Comunicado nº 49/16: Conmemoración del “Día Internacional del Jazz” 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conmemoracion-del-dia-internacional-del-
jazz;3;PAG;) 
 
29/04/2016: 
- Comunicado nº 50/16: Renovación mandato de MINURSO – voto de Uruguay 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;renovacion-mandato-de-minurso--voto-de-
uruguay;2;PAG;) 
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