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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

SILENCIO OFICIAL POR JUICIO POLÍTICO A DILMA. NIN LO CONSIDERA LEGAL 

El gobierno uruguayo mantuvo durante todo el mes de mayo una posición cauta y 

silenciosa respecto al juicio político iniciado contra la presidenta brasileña Dilma 

Rousseff, luego que en abril emitiera un comunicado de apoyo a la presidenta. Esta 

situación contrasta con la de la mayoría de los países de la región, que se han 

expresado sobre la situación, ya sea para manifestar su disconformidad o 

reconocimiento al gobierno provisorio de Michel Temer. La única expresión de una 

autoridad nacional sobre el asunto fueron las declaraciones trasmitidas por el canciller 

Rodolfo Nin Novoa, quien descartó que el Mercosur intente activar la cláusula 

democrática a Brasil, ya que el juicio político “está dentro de márgenes 

constitucionales”, por lo que corresponde “que resuelvan los brasileños” (La República 

– Política – 14/05/2016). Nin también explicó que el presidente Tabaré Vázquez 

dialogó varias veces con Rousseff durante este proceso y que el mismo no afectará 

las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. La opinión del canciller sobre 

la legalidad del juicio político a Rousseff fue duramente criticada por algunos sectores 

del Frente Amplio. A su vez, el Frente Amplio, en conjunto con la central de los 

trabajadores PIT-CNT adhirió y convocó a una marcha en repudio al impeachment. (El 

País – Información – 09/05/2016; El País – Información – 1105/2016; La Diaria – 

Nacional – 16/05/2016; La República – Política – 11/05/2016; La República – Política – 

14/05/2016; La República – Política – 15/05/2016; La República – Política – 

17/05/2016). 

 

PRIMER INTERCAMBIO DE OFERTAS ENTRE MERCOSUR Y UNIÓN EUROPEA 

El 11 de mayo se llevó a cabo en Bruselas el primer intercambio de ofertas entre el 

Mercosur y la Unión Europea (UE), lo que constituye el punto de partida para avanzar 

en un acuerdo comercial. Sin embargo, esta primera ronda de intercambio no cumplió 

con las expectativas de ninguno de los dos bloques. La UE excluyó a la carne vacuna 

y el etanol, dos productos fundamentales para el Mercosur. El canciller Rodolfo Nin 

Novoa afirmó que aunque estos dos productos no se encuentren en el primer 

intercambio de ofertas, no significa que no puedan ingresar a la UE con preferencias 

arancelarias, para lo cual es necesario negociar cuotas. Indicó que a finales de junio 

habrá una reunión entre los dos bloques en Montevideo para proseguir esta 

negociación, pero que antes se tratará el tema a nivel regional con los presidentes y 

los cancilleres el Mercosur. En un comunicado de Cancillería posterior a la reunión, se 

señala que “ambas partes reconocieron la importancia de este paso, que representa el 

re-inicio de un proceso negociador tendiente a la conclusión de un acuerdo birregional 

ambicioso y equilibrado" (El País – Negocios – 12/05/2016). En cuanto a la implicancia 

del nuevo escenario político brasileño en estas negociaciones, Nin Novoa dijo que esto 

puede tener un efecto de cambio y reconoció que el nuevo canciller brasileño, José 

Serra, no es a fin al Mercosur por lo que habrá que negociar con él. Por otra parte, el 

Gobierno de Paraguay solicitó estudiar la posibilidad de que Uruguay pueda seguir 

como coordinador de estas negociaciones incluso luego de finalizar su presidencia pro 

témpore (el próximo mes de julio), teniendo en cuenta que el próximo país en asumirla 

presidencia, Venezuela, no forma parte de las mismas. (El País – Información – 

12/05/2016; El País – Negocios – 12/05/2016; El País – Información – 22/05/2016; El 

País – Negocios –  25/05/2016; La República – Política – 11/05/2016; La República – 
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Política – 12/05/2016; La República – Política – 13/05/2016; MRREE – Noticias 

Generales – 11/05/2016). 

 

DECLARACIÓN APOYA REFERÉNDUM REVOCATORIO EN VENEZUELA 

Las cancillerías de Chile, Argentina, Colombia y Uruguay emitieron una declaración 

conjunta en la que hacen un "urgente llamado a un efectivo diálogo político" en 

Venezuela que vive horas de "grave polarización". En la declaración, estos países 

señalan su apoyo “a los procedimientos constitucionales tal como el relativo al 

referéndum revocatorio.” (MRREE – Comunicado nº 57/16 – 31/05/2016). Además, 

afirma que los "problemas de Venezuela deberán ser resueltos por los propios 

venezolanos, de conformidad a su institucionalidad y observando los compromisos 

internacionales de plena protección de los derechos humanos y las libertades 

individuales". A su vez, expresaron "su fraternal disposición a acompañar mediante un 

grupo de amigos dicha imperiosa tarea de reencuentro nacional", al tiempo que 

afirman que confían en que los venezolanos honrarán su compromiso "con las 

soluciones políticas pacíficas y de consenso, desalentando así alternativas radicales 

que lo alejen de las vías democráticas" (El País – Información – 21/05/2016). Por su 

parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa expresó que la "única manera" de superar la 

crisis en Venezuela es que el gobierno acepte convocar a un referéndum revocatorio, 

tal como pide la oposición al chavismo.  Aseguró que la crisis es consecuencia de un 

modelo de "control férreo de la economía" por parte del Estado (El País – Información 

– 20/05/2016).  Por otra parte, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, pidió a Uruguay 

(en calidad de presidente pro témpore del Mercosur) que convoque  una reunión de 

cancilleres para evaluar la situación de Venezuela. (El País – Información – 

20/05/2016; El País – Información – 21/05/2016; El País – Información – 27/05/2016; 

El País – Información – 31/05/2016; La República – Política – 21/05/2016; MRREE – 

Comunicado nº 57/16 – 31/05/2016). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

URUGUAY REDACTA RESOLUCIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD  

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2286, que 

condena los ataques a trabajadores e instalaciones de salud, exigiendo el 

cumplimiento del derecho internacional humanitario. La redacción del texto y la 

negociación para su aprobación estuvieron a cargo de Egipto, Japón, Nueva Zelanda, 

España y Uruguay. El proyecto de resolución también recuerda que los ataques contra 

instalaciones, transportes o trabajadores de la salud en zonas de conflicto son, según 

el Estatuto de Roma, crímenes de guerra; y reclama que sean investigados y 

castigados como tales. Por otra parte, Uruguay votó en contra de la resolución que 

prorrogó la Misión de ONU para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), 

siendo la primera vez que el país vota negativamente una resolución desde que 

integra el Consejo de Seguridad. Entre otras cosas, Uruguay consideró que faltó 

transparencia en el proceso de redacción y que el texto resultante estaba por debajo 

de sus expectativas ya que no incluía la exigencia del retorno inmediato del personal 

civil de la misión que fue expulsado por Marruecos en marzo pasado. (La República – 

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

 



 

5 

 

URUGUAY PREPARA DOS NUEVAS MISIONES DE PAZ Y EL RETIRO DE HAITÍ 

El  Ejército informó que Uruguay se prepara para participar en dos nuevas misiones de 

paz bajo mandato de Naciones Unidas: una en África (aunque no se especificó el 

destino, posiblemente sea República Centroafricana) y otra para integrar un grupo de 

monitoreo del proceso de paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una vez que se firme el 

acuerdo de paz. Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio recibió al 

canciller Rodolfo Nin Novoa y al subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, quienes 

explicaron la posibilidad de extender por tres meses la permanencia de las tropas 

uruguayas que participan en la Minustah, en Haití. En diciembre de 2015 el 

Parlamento Nacional aprobó una nueva postergación del retiro definitivo del 

remanente de efectivos uruguayos. Sin embargo, el Gobierno informó que el plazo 

para el retorno de las tropas uruguayas se está manejando a nivel del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas. Actualmente el contingente uruguayo en Haití está 

integrado por unos 200 efectivos. (La República – Política – 14/05/2016; La República 

– Política – 19/05/2016; La República – Política – 31/05/2016). 

 

ENTRA EN VIGOR ACUERDO SOBRE USO DE MATERIALES NUCLEARES 

Tras la firma de Uruguay, y por lo tanto ser aprobado por dos tercios de los firmantes 

originales, entró en vigor una enmienda a la Convención sobre la Protección Física de 

Material Nuclear de 1987. Este nuevo Acuerdo busca reducir el riesgo de ataques 

terroristas con materiales nucleares, ampliando las obligaciones de los países para 

vigilar el almacenamiento, transporte y uso de esos componentes. La nueva 

legislación se extiende ahora a la protección de instalaciones nucleares, excluidas las 

de carácter militar, e incluye también la obligación de que los Estados firmantes 

consideren como un crimen el tráfico de componentes nucleares. Además, obliga a 

aumentar la colaboración entre los diferentes Estados en caso de robo o apropiación 

indebida de esos materiales o de amenaza de sabotaje contra instalaciones atómicas. 

(El País – Información – 09/05/2016). 

 

NIN NOVOA RECIBE AL SECRETARIO GENERAL DE ISO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa recibió al secretario general de la International 

Organization for Standarization (ISO), Kevin McKinley. En el encuentro, McKinley 

señaló que las normas internacionales de estandarización ayudan a las empresas a 

hacer frente a algunos de los retos más exigentes del comercio globalizado, 

permitiendo aumentar la eficiencia, la productividad y el acceso a nuevos mercados. 

(La República – Política – 02/05/2016). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY PARTICIPA DE ENCUENTRO MERCOSUR-ALIANZA DEL PACÍFICO 

El 20 de mayo se concretó en Perú un encuentro de viceministros del Mercosur y 

Alianza del Pacífico para continuar trabajando en una agenda de conjunto en varias 

áreas. En la ocasión, se acordó recabar información en las áreas de acumulación de 

origen, facilitación del comercio y cooperación aduanera, ventanilla única de comercio, 

promoción comercial recíproca, y pymes. Otras áreas identificadas fueron movimientos 

de personas y programa de becas a estudiantes. (El País – Negocios –  22/05/2016). 
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ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

VÁZQUEZ AUTORIZA VENTA DE GAS A ARGENTINA 

El presidente Tabaré Vázquez autorizó la suscripción de un acuerdo con Argentina por 

el cual este país reitera su voluntad de comprarle a Uruguay los excedentes de gas 

natural que se originen en la futura planta regasificadora que se instalaría en Uruguay. 

El acuerdo establece que las partes encomiendan la firma de los contratos que 

correspondan a las empresas Gas Sayago y Energía Argentina S.A. Los costos 

operativos vinculados al transporte del gas a Argentina, correrían por cuenta de este 

país. El plazo de la compra sería de 10 años, que comenzarían a correr en la segunda 

mitad de 2017 cuando se estima que la planta regasificadora esté operativa. A su vez, 

las partes se comprometen a resolver de manera amigable y en un plazo razonable las 

controversias que puedan aparecer. Finalmente, los dos países también acuerdan 

revisar y renegociar el Acuerdo de Interconexión Energética de 1974 y el Convenio de 

Ejecución del Acuerdo de Interconexión Energética de 1983. (El País – Información – 

11/05/2016; El País – Negocios – 11/05/2016; La República – Política – 11/05/2016). 

 

RESTABLECIMIENTO DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA CON ARGENTINA  

El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, afirmó que luego 

de que Argentina derogó la disposición N° 1108 se restableció la conectividad 

marítima y los exportadores de ese país volvieron a utilizar Montevideo como puerto 

de trasbordo. Dicha disposición establecía que las exportaciones solo podían realizar 

trasbordo en puertos argentinos o en los de países del Mercosur con los que Argentina 

había suscripto acuerdos de transporte marítimo (lo que no era el caso de Uruguay). Si 

bien Díaz estimó que la medida no tuvo tanto impacto como se temía, el presidente del 

Centro de Navegación (gremial de operadores navieros), Alejandro González, estimó 

que la medida mantenida durante dos años y medio generó pérdidas de ingresos por 

USD 100 millones. (La Diaria – Nacional – 04/05/2016; La República – Política – 

05/05/2016). 

 

ASAMBLEISTAS DE GUALEGUAYCHU REALIZAN MARCHA CONTRA UPM 

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizó una marcha en protesta 

de la instalación en suelo uruguayo de la fábrica de pasta de celulosa UPM.  En su 

proclama, reclamaron que el presidente Mauricio Macri defina claramente qué política 

aplicará en este conflicto. La canciller argentina, Susana Malcorra, al referirse a este 

tema citó culpas compartidas. En ese sentido afirmó que aunque “es cierto que la 

génesis de esta tensión se dio alrededor de las ‘pasteras’; la realidad es que hemos 

maltratado al río Uruguay mucho más allá de las pasteras, de un lado y del otro 

estamos tirando afluentes que son altamente contaminantes” y que en la actualidad 

ambos gobiernos están trabajando en pos de revertir dicha situación (La República – 

Política – 03/05/2016). (El País – Información – 09/05/2016; La República – Política – 

03/05/2016). 

 

 POR PRIMERA VEZ URUGUAY EXPORTA TRIGO A ARGENTINA  

La industria molinera argentina anunció que por primera vez comprará 200 toneladas 

de trigo provenientes de Uruguay “a modo de prueba”. Esto se debe a que las lluvias e 

inundaciones ocurridas en Argentina generaron problemas en la calidad de la cosecha 
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local y déficit de materia prima adecuada para la producción de harina. (La República 

– Política – 20/05/2016). 

 

BRASIL 

REUNIÓN DEL COMITÉ PARA LA PROBLEMÁTICA FRONTERIZA CON BRASIL 

Se celebró la segunda Reunión del Comité para la Problemática Fronteriza Brasil-

Uruguay, dando continuidad al a primer reunión, celebrada en febrero pasado. Durante 

el encuentro, el ministro Rodolfo Nin Novoa señaló los avances en la materia así como 

las soluciones que se encuentran a estudio del Poder Ejecutivo. (MRREE – Noticias 

Generales – 05/05/2016). 

 

COMISIÓN DE LA LAGUNA MERÍN BUSCA REPARAR PUENTE MAUÁ 

La Comisión Técnico Mixta para la Cuenca de la Laguna Merín está realizando 

trabajos a fin de lograr la restauración del viejo puente Barón de Mauá, que cruza el 

Río Yaguarón. La delegación uruguaya viajará a Brasil para reunirse con sus pares 

con el fin de solicitar que se licite por separado la obra de mantenimiento y reparación 

del Mauá de la del nuevo puente sobre el Río Yaguarón. El costo estimado para 

reparar esta vía que une a Uruguay con Brasil sobre el Yaguarón es de USD 4 

millones. El Puente Internacional Barón Mauá fue la primera obra declarada patrimonio 

del Mercosur. (El País – Información – 02/05/2016). 

 

REGIÓN 

SENADO APRUEBA APOYO AL SECTOR LÁCTEO POR DEUDA VENEZOLANA 

El Senado aprobó con votos de todos los partidos políticos un préstamo para las 

empresas lácteas que aún no cobraron todos los pagos por sus exportaciones a 

Venezuela. En principio el proyecto era por una línea de crédito por hasta USD 66 

millones de dólares, pero el monto bajaría a USD 36 millones por los USD 30 millones 

que pagó el gobierno venezolano hace dos semanas. (La Diaria – Nacional – 

04/05/2016). 

 

REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS CON CUBA 

Tuvo lugar en Montevideo la VIII reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, y la I 

reunión de Revisión del Programa de Trabajo entre Uruguay y Cuba. Las delegaciones 

oficiales fueron presididas por el subsecretario José Luis Cancela y por el viceministro 

de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz. (MRREE – Noticias Generales 

– 03/05/2016). 

 

ESTADOS UNIDOS 

VII REUNIÓN DEL CONSEJO DEL TISA URUGUAY - ESTADOS UNIDOS 
Tuvo lugar en Montevideo la VII reunión del Consejo del Acuerdo Marco sobre 

Comercio e Inversiones entre Uruguay y los Estados Unidos (TISA). Ambas 

delegaciones realizaron una presentación sobre las relaciones comerciales bilaterales. 

En este sentido, se procedió a revisar la evolución de variados temas comerciales y de 

inversión, tales como la facilitación del comercio, el desarrollo de las micro, pequeñas 

y medianas empresas (MIPYMES) y el acceso a mercados. Como resultado destacado 

de la reunión, se anunció que en aproximadamente dos meses Uruguay podrá acceder 

al mercado norteamericano con carne ovina con hueso, para lo que sólo resta una 

última formalidad: la apertura de una consulta pública sobre el acuerdo durante 60 
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días. En relación con las MIPYMES, cabe destacar la implementación en Uruguay de 

los Centros de Desarrollo Empresarial (Small Business Develompent Centers - 

SBDCs), el primero de los cuales se concretaría en 2017, y cuya función es 

acompañar a emprendedores en su camino a la profesionalización y la 

internacionalización. (La República – Política – 15/05/2016; MRREE – Noticias 

Generales – 11/05/2016). 

 

ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL CON EE.UU. 

El embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, informó la firma de un 

Convenio de Seguridad Social con dicho país. Este Acuerdo incluye el traslado 

temporario de trabajadores especializados y el intercambio de trabajadores entre 

empresas, permitiendo además a 50.000 uruguayos residentes en EE.UU. el cobro de 

los aportes a la jubilación generados durante su actividad laboral, al margen del país 

donde se haya desempeñado el beneficiario. Gianelli destacó que el acuerdo es 

retroactivo a la firma del convenio, por tanto los uruguayos que emigraron hace años 

cobrarán sus jubilaciones con los aportes de los años trabajados en Uruguay incluidos. 

(La República – Política – 15/05/2016). 

 

MUNDO 

AZERBAIYÁN HABILITA EXPORTACIÓN DE GANADO  

El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, informó que a partir del 20 mayo Uruguay 

está habilitado para exportar ganado en pie con destino a Azerbaiyán, luego de haber 

cumplido con todos los requisitos fitosanitarios necesarios. Por otra parte, remarcó la 

anterior apertura del mercado Egipto. (La República – Política –  22/05/2016). 

 

URUGUAY Y CHINA PROMUEVEN LA COOPERACIÓN EDUCATIVA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, fue recibido en China 

por el viceministro de Educación de aquel país, Hao Ping. Durante el encuentro, se 

detallaron brevemente los logros de cada país en materia educativa, destacando en el 

caso de Uruguay el éxito del Plan Ceibal. A su vez, se agradeció especialmente a la 

contraparte china por su colaboración con Uruguay y con aquellos estudiantes 

nacionales que optan por viajar a China a realizar sus estudios universitarios. Con 

cuatro becas anuales, hasta el momento casi 70 estudiantes uruguayos  han sido 

beneficiados por el sistema de becas del gobierno chino. Uruguay planteó la 

posibilidad de ampliar el número de becas disponibles para sus estudiantes y firmar un 

nuevo acuerdo de cooperación en una próxima visita de alto nivel, entre otras 

propuestas. (MRREE – Noticias Generales – 31/05/2016). 

 

NIN RECIBE A MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE SUIZA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, recibió en Uruguay a su par 

suizo, Didier Burkhalter, quién realizó una visita oficial a nuestro país. Durante el 

encuentro se ratificó la voluntad política de ambas partes de seguir avanzando en las 

negociaciones para concluir a la brevedad un acuerdo de libre comercio entre el 

MERCOSUR y el  EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, por sus siglas en 

inglés). (MRREE – Noticias Generales – 27/05/2016). 
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URUGUAY BUSCA IMPULSAR EXPORTACIONES A IRÁN 

El vicepresidente, Raúl Sendic, destacó el acuerdo alcanzado con Irán durante su 

reciente visita a este país, por el cual se espera un aumento de las exportaciones, 

llegando a 90.000 toneladas de arroz y 300 toneladas de manteca. Sendic afirmó que 

Uruguay debe buscar la manera de diversificar los destinos de las exportaciones para 

compensar la caída de los precios de los productos. En este sentido, informó que el 

presidente Tabaré Vázquez viajará a India y China y el vicepresidente hará lo propio a 

Rusia con el objetivo de promover el intercambio comercial. (La República – Política – 

03/05/2016; La República – Política – 05/05/2016). 

 

URUGUAY Y RUSIA FIRMARÁN ACUERDO DE COOPERACIÓN EN DEFENSA 

Uruguay y Rusia firmarán en setiembre un nuevo tratado marco de cooperación en 

Defensa, que incluirá el intercambio de información, tecnologías y materiales, la 

formación de personal militar y civil, y la participación en ejercicios conjuntos. Ambos 

países ya firmaron un convenio de cooperación técnico militar en octubre de 2002. El 

nuevo acuerdo es de un nivel superior, de entendimiento entre los dos países y abarca 

muchas más áreas de interés que la sola cooperación técnico militar. (La República – 

Política –  23/05/2016). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

NIN DISERTÓ ANTE CÁMARA DE COMERCIO URUGUAYO-AFRICANA 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, expuso sobre los alcances y 

beneficios de la cooperación sur-sur y la posibilidad de intensificar el comercio con 

África, durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Uruguayo-Africana. 

La actividad contó con la presencia del vicepresidente, Raúl Sendic, además de 

empresarios y diplomáticos. En su presentación, Nin anunció que Uruguay abrirá una 

embajada en la capital etíope Addis Abeba, donde además funciona la sede de la 

Unión Africana, con el objetivo de desarrollar vínculos bilaterales y multilaterales. 

Además, señaló que en 2015 el comercio con África alcanzó USD 764 millones, con 

un saldo de exportaciones de 475 millones, siendo los principales mercados 

receptores Egipto, Argelia y Sudáfrica, y los principales productos de exportación 

lácteos, ganado en pie, arroz y pescado. Asimismo, el Canciller informó. También 

destacó la presencia de contingentes uruguayos en las misiones de paz en África. Por 

último, con respecto al Mercosur, el ministro valoró el tratado de libre comercio suscrito 

con Egipto (del que sólo resta la ratificación del parlamento de Argentina); los 

acuerdos marco orientados al establecimiento de un área de libre comercio celebrados 

con Marruecos y Túnez; y que fuera depositado el último instrumento de ratificación 

del acuerdo de preferencias fijas entre el bloque y la Unión Aduanera de África Austral. 

(MRREE – Noticias Generales – 31/05/2016; Presidencia – Noticias – 31/05/2016).  

 

NIN REÚNE INTENDENCIAS PARA DISCUTIR INSERCIÓN INTERNACIONAL 

El canciller Nin Novoa convocó a las Intendencias de todo el país para un encuentro 

cuyo objetivo principal fue el intercambio de ideas sobre la inserción económica 

internacional del Uruguay. (MRREE – Noticias Generales – 26/05/2016). 
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NIN PLANTEA DESAFÍOS DE INSERCIÓN COMERCIAL DE URUGUAY 

El canciller Rodolfo Nin Novoa remarcó la urgencia de que Uruguay comience a 

buscar nuevos acuerdos comerciales, para lo cual apunta a una estrategia de impulsar 

acuerdos marco junto al resto del Mercosur (similares al alcanzado con México), para 

que luego "cada país lo ratifique a su ritmo". Las afirmaciones fueron realizadas 

durante una actividad organizada por Alianza Progresista, sector político del Frente 

Amplio al que pertenece el canciller. Nin advirtió que los tres mercados que Uruguay 

debe salir a conquistar son Japón, Estados Unidos y Canadá, porque su 

comportamiento determinará los mayores desvíos de comercio. Durante su exposición, 

Nin Novoa volvió a defender la negociación por el comercio de servicios en el marco 

del TISA, la que ingresó en un impasse luego de que el Frente Amplio le pidiera al 

Gobierno que se retirara de las negociaciones. Al respecto dijo que “los mismos que 

nos hicieron entrar, nos hicieron salir" (en referencia a que las negociaciones se 

iniciaron durante el anterior gobierno de José Mujica, cuyo sector luego rechazó el 

acuerdo), pero el tema va "a volver porque más del 20% del valor de las exportaciones 

son servicios" (El País – Información – 15/05/2016). Por otra parte, ante una 

disertación ante empresarios, Nin Novoa advirtió que Uruguay debe analizar los 

impactos posibles de los mega acuerdos comerciales como la Asociación Trasatlántica 

de Comercio (entre Europa y Estados Unidos) y el de la Asociación Transpacífico y 

para posicionarse "frente a ellos de la mejor manera" (El País – Información – 

20/05/2016). (El País – Información – 15/05/2016; El País – Negocios – 15/05/2016; El 

País – Información – 20/05/2016; La República – Política – 16/05/2016; La República – 

Política –  20/05/2016). 

 

SECTORES DEL FA SE OPONEN A FLEXIBILIZACIÓN DEL MERCOSUR 

Los sectores del Frente Amplio MPP, Casa Grande, 711, PVP y el PCU suscribieron 

un documento sobre política internacional en el que se posicionan en contra de la 

propuesta de la Cancillería de flexibilizar las reglas del Mercosur, entre otros puntos. 

Advirtieron que la firma de un TLC podría conllevar riesgos muy altos para la 

producción nacional. (El País – Información – 07/05/2016; La República – Política – 

07/05/2016). 

 

SENADORES DEL FA NIEGAN VENIA A HIERRO PARA SER EMBAJADOR 

El Senado no aprobó la venia para que el ex vicepresidente, Luis Hierro López, sea 

nombrado embajador en Perú. Debido a esto, el Gobierno optó por desechar la 

propuesta que había hecho Cancillería y su nombre no será tenido en cuenta para 

ninguna representación diplomática. Hierro López lamentó la decisión de los 

senadores oficialistas porque “expresa incertidumbre sobre las propuestas del canciller 

Rodolfo Nin Novoa, cuyo discurso aperturista y su propuesta de llevar adelante una 

política exterior ´de Estado´, en la que participen activamente todos los partidos 

políticos, quedan desacreditadas” (La República – Política – 12/05/2016). En su lugar, 

fue designado para cumplir dicho rol el diplomático de carrera Carlos Barros. (El País – 

Información – 14/05/2016; La República – Política – 12/05/2016). 
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COMUNICADOS DE PRENSA 

 
03/05/2016: 
 
- Comunicado nº 51/16: Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016) 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-
naciones-unidas-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas-ungass-2016;2;PAG;) 
 
17/05/2016: 
 
- Comunicado nº 52/16: Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;17-de-mayo-dia-internacional-contra-la-homofobia-
y-la-transfobia-33231;2;PAG;) 
 
20/05/2016: 
 
- Comunicado nº 53/16: Comunicado de prensa de los Cancilleres de Argentina, Chile 
y Uruguay 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-de-prensa-de-los-cancilleres-de-
argentina-chile-y-uruguay;3;PAG;) 
 
23/05/2016: 
 
- Comunicado nº 54/16: Reunión de lanzamiento del Sub Grupo de Trabajo Nº 18 
“Integración Fronteriza” del MERCOSUR 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-lanzamiento-del-sub-grupo-de-trabajo-
no-18-integracion-fronteriza-del-mercosur;2;PAG;) 
 
30/05/2016: 
 
- Comunicado nº 55/16: Uruguay lidera evento Ministerial en Ginebra: Por una 
generación libre de humo de tabaco 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-lidera-evento-ministerial-en-ginebra-por-
una-generacion-libre-de-humo-de-tabaco;1;PAG;) 
 
31/05/2016: 
 
- Comunicado nº 56/16: Comunicado sobre la crisis financiera que atraviesa la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-sobre-la-crisis-financiera-que-
atraviesa-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos;3;PAG;) 
 
 
- Comunicado nº 57/16: Declaración de los Cancilleres de Argentina, Colombia, Chile y 
Uruguay sobre situación en Venezuela 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;declaracion-de-los-cancillerres-de-argentina-
colombia-chile-y-uruguay;4;PAG;) 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas-ungass-2016;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas-ungass-2016;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-sobre-el-problema-mundial-de-las-drogas-ungass-2016;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;17-de-mayo-dia-internacional-contra-la-homofobia-y-la-transfobia-33231;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;17-de-mayo-dia-internacional-contra-la-homofobia-y-la-transfobia-33231;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;17-de-mayo-dia-internacional-contra-la-homofobia-y-la-transfobia-33231;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-de-prensa-de-los-cancilleres-de-argentina-chile-y-uruguay;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-de-prensa-de-los-cancilleres-de-argentina-chile-y-uruguay;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-de-prensa-de-los-cancilleres-de-argentina-chile-y-uruguay;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-lanzamiento-del-sub-grupo-de-trabajo-no-18-integracion-fronteriza-del-mercosur;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-lanzamiento-del-sub-grupo-de-trabajo-no-18-integracion-fronteriza-del-mercosur;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-lanzamiento-del-sub-grupo-de-trabajo-no-18-integracion-fronteriza-del-mercosur;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-lidera-evento-ministerial-en-ginebra-por-una-generacion-libre-de-humo-de-tabaco;1;PAG
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