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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

URUGUAY CONTRARIO A APLICAR CLÁUSULA DEMOCRÁTICA A VENEZUELA  

El presidente Tabaré Vázquez afirmó que “no se dan las condiciones” para 

aplicar a Venezuela la Carta Democrática de la OEA y expresó su desacuerdo con 

la actitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Informó que se debe “ayudar 

todo lo que se pueda –a Venezuela– sin herir la autodeterminación del pueblo para 

definir sus temas internos” (La República – Política – 23/06/2016). En el mismo 

sentido, el canciller Rodolfo Nin Novoa indicó que “no hay una ruptura democrática 

sino una alteración institucional, que es una cosa distinta” y agregó que “en la actual 

circunstancia hay que favorecer el diálogo entre la oposición y el gobierno” refiriéndose 

al comunicado conjunto emitido por Argentina, Colombia, Chile y Uruguay en mayo, en 

el que apoyaban el diálogo entre las partes (La República – Política – 02/06/2016). 

Durante la sesión de la Asamblea General de la OEA desarrollada en República 

Dominicana, Nin Novoa se mostró partidario de aplicar el artículo 20 de la Carta 

Democrática de la OEA, referida a conformar una comisión diplomática de buenos 

oficios, y no a aplicar el artículo 21 que establece la suspensión de Venezuela del 

organismo. Por otra parte, defendió el accionar del secretario general de la OEA, Luis 

Almagro, afirmando que se tiene una “visión distorsionada” de lo que está haciendo, 

dado que “lo que hace es apelar al artículo 20 para buscar una salida diplomática 

colectiva” (El País – Información – 01/06/2016). Paralelamente, la cancillería uruguaya 

emitió sendos comunicados conjuntos con países vecinos, en los que se expresa 

el beneplácito por los avances del Consejo Electoral Nacional de Venezuela en la 

validación de firmas para la convocatoria al referéndum, así como el malestar por las 

situaciones de violencia informadas por legisladores de aquel país. A nivel del partido 

de gobierno, el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales 

del Frente Amplio (FA), José Bayardi, afirmó que su partido marcó distancia de lo 

actuado por Almagro y que no considera que haya un quiebre institucional. Por 

unanimidad, la Mesa Política Nacional del FA aprobó una declaración de respaldo a 

las acciones llevadas adelante por parte de la Unasur en la búsqueda de una solución 

encuadrada en la Constitución, las Leyes y los reglamentos de Venezuela, “que 

respete la autodeterminación y la soberanía de dicha nación hermana” (La República – 

Política – 04/06/2016). (El País – Información – 01/06/2016; El País – Información – 

04/06/2016; El País – Información – 11/06/2016; El País – Información – 12/06/2016; 

El País – Información – 25/06/2016; La Diaria – Noticias – 02/06/2016; La Diaria – 

Noticias – Nacional - 13/06/2016; La República – Política – 01/06/2016; La República – 

Política – 02/06/2016; La República – Política – 04/06/2016; La República – Política – 

12/06/2016; La República – Política – 16/06/2016; La República – Política – 

23/06/2016; La República – Política – 24/06/2016; MRREE – Comunicado Nº 61/16 – 

11/06/2016; MRREE – Comunicado Nº 62/16 – 11/06/2016). 

 

CONFIRMAN INTENCIÓN DE TRASPASAR PPT DEL MERCOSUR A VENEZUELA 

El presidente Tabaré Vázquez confirmó que se hará el traspaso de la presidencia 

pro témpore (PPT) del Mercosur a Venezuela. Por su parte, el canciller Rodolfo Nin 

Novoa informó que no se celebrará una cumbre presidencial para el traspaso, sino 

solamente una reunión entre cancilleres, debido a la delicada situación política en 

Venezuela y Brasil. El anuncio de Nin fue realizado luego de una reunión con su par 

argentina, Susana Malcorra. El gobierno paraguayo, a través de su canciller Eladio 
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Loizaga, lamentó la decisión. Anteriormente Paraguay había solicitado que Uruguay 

mantenga la presidencia pro témpore en lugar de Venezuela dado su rol destacado en 

las negociaciones con la Unión Europea y la situación política venezolana. Loizaga 

expresó que lamenta profundamente “que esta información que se ha dado haya sido 

tomada de forma unilateral entre dos colegas cancilleres”. Lozaiga se comunicó con 

su par brasileño, José Serra, y le aseguró que él “también está sorprendido por esta 

decisión”. Finalmente, afirmó que “la presidencia del Mercosur no es una cosa 

cualquiera, tiene una representación jurídica internacional y transmitir la presidencia 

temporal a un Estado que vemos que la situación cada día se está complicando (…) 

no coincide con la vocación democrática que creemos que están apegados ambos 

países como son Argentina y Uruguay” (La República – Política – 30/06/2016). 

También reiteró el llamado a Uruguay para que convoque reunión de cancilleres para 

aplicar el protocolo de Ushuaia. A nivel doméstico, la Mesa Política del Frente Amplio 

aprobó una declaración en respaldo a la decisión de Vázquez, dado que esta se 

encuentra “en cumplimiento de lo establecido en las normas" del bloque (El País – 

Información – 25/06/2016). Por el contrario, representantes de los partidos políticos de 

la oposición de Uruguay se opusieron al traspaso de la presidencia a Venezuela. El 

senador del partido nacional, Lacalle Pou, informó que convocará al canciller al 

Parlamento para consultarlo por esta situación. (El País – Información – 04/06/2016; El 

País – Información – 25/06/2016; El País – Información – 27/06/2016; La Diaria – 

Nacional – 28/06/2016; La República – Política – 09/06/2016; La República – Política – 

05/06/2016; La República – Política – 23/06/2016; La República – Política – 

27/06/2016; La República – Política – 28/06/2016; La República – Política – 

29/06/2016; La República – Política – 30/06/2016). 

 

NIN NOVOA VISITA CHINA EN BUSCA DE IMPULSAR EL COMERCIO 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, junto con el subsecretario de Relaciones Exteriores, 

José Luis Cancela, realizaron una visita oficial a China, coincidiendo con la 

inauguración de una nueva embajada uruguaya en aquel país. Nin fue recibido por 

su par chino, por su par chino Wang Yi, y por el consejero de Estado, Yang Jiechi. 

Durante la misma, Nin oficializó el interés de firmar un tratado de libre comercio 

con China, que podrá negociarse de forma bilateral o junto al resto del Mercosur. 

Puntualizó que aunque preferiría realizarlo en conjunto con los otros miembros del 

bloque, existen algunas dificultades al respecto, como por ejemplo, la existencia de 

relaciones diplomáticas entre Paraguay y Taiwán. Nin también se reunió con el 

presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (Ccpit), 

para abordar la posibilidad de abrir una oficina de promoción comercial de este país en 

Uruguay. El vicecanciller José Luis Cancela encabezó la delegación uruguaya en la 

18ª reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Comerciales; participó del 

Foro de Macao sobre Inversiones en Infraestructura China-América Latina, en la que 

presentó el portafolio de proyectos de inversión uruguayos; y brindó una conferencia a 

estudiantes de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. El embajador 

uruguayo en China, Fernando Lugris, explicó que también se exploran acuerdos en 

áreas de educación, ciencia y tecnología. En tal sentido, adelantó que se relanzará un 

acuerdo entre los ministerios de educación, para aumentar las becas disponibles para 

que estudiantes uruguayos puedan viajar a universidades chinas. Durante la visita 

también se firmó un memorando que confirma a Punta del Este como sede de la XI 

Cumbre Empresarial China-Latinoamérica, que se celebrará en octubre de 2017. 
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Finalizando la misión en China, Nin Novoa inauguró en el parque de Beijing la primera 

estatua en honor a José Gervasio Artigas que se erige en el continente asiático. A su 

retorno a Uruguay, Cancela se mostró muy optimista sobre los avances en las 

negociaciones para habilitar el ingreso de soja, sorgo, arándanos, cítricos, cebada y 

arroz, a la vez que se mantuvieron reuniones con autoridades del órgano de 

supervisión y cuarentena, para avanzar en la habilitación para la exportación de más 

productos a China. Se espera concretar acuerdos al respecto durante la probable 

visita del presidente Tabaré Vázquez a dicho país, en octubre próximo. (El País – 

Mundo – 08/06/2016; País – Información – 15/06/2016; El País – Información – 

18/06/2016; La Diaria – Noticias – Nacional – 15/06/2016; La República – Política – 

08/06/2016; La República – Política – 15/06/2016; La República – Política – 

20/06/2016; MRREE – Noticias Generales – 06/06/2016; MRREE – Noticias Generales 

– 07/06/2016; MRREE – Noticias Generales – 08/06/2016). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

VÁZQUEZ RECIBE A DIRECTORA GENERAL DE UNESCO 

La directora general de la Unesco, Irina Bokova, encabezó una misión del organismo 

que realizó una visita a Uruguay. Bakova mantuvo reuniones con el presidente 

Tabaré Vázquez, el canciller Rodolfo Nin Novoa y el subsecretario de Relaciones 

Exteriores, José Luis Cancela. Posteriormente, participó de una reunión extraordinaria 

de la Comisión Nacional del Uruguay para la Unesco, durante la que firmó un 

memorándum de entendimiento con la subdirectora del Ministerio de Educación y 

Cultura, Edith Moraes, con el objetivo de formalizar un marco de cooperación en las 

áreas de educación, cultura, ciencias naturales y sociales y comunicaciones. Además, 

Bakova acordó la firma de un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia sobre temas 

relacionados a la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Como parte 

central de su visita, la directora de la Unesco visitó el departamento de Río Negro, 

donde entregó el certificado de inscripción del “Paisaje Industrial Fray Bentos” a la 

lista del Patrimonio Mundial. En el marco de la misión, también visitó Uruguay el 

subdirector general de Comunicación e Información de la Unesco, Frank La Rue, quien 

se reunió con autoridades del gobierno e integrantes de organizaciones sociales para 

ofrecer la colaboración para implementar la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. (El País – Información – 27/06/2016; La Diaria –Nacional – 28/06/2016; 

La República – Política – 27/06/2016; La República – Política – 28/06/2016; MRREE – 

Noticias Generales – 27/06/2016). 

 

CANCELA PARTICIPA EN ACTIVIDADES EN LA SEDE DE LA ONU 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, viajó a la sede de la 

ONU en Nueva York para participar en el debate abierto “Protección de Civiles en el 

Contexto de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz”. Además, mantuvo 

audiencias con el subsecretario general del Departamento de Apoyo a las Actividades 

Sobre el Terreno, Atul Khare, y con el representante permanente de Suiza ante la 

ONU, Jürg Lauber. (MRREE – Noticias Generales – 09/06/2016; MRREE – Noticias 

Generales – 10/06/2016). 
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URUGUAY PARTICIPA EN DEBATE SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CS 

Uruguay participó en el debate abierto sobre “Violencia Sexual en los conflictos 

armados”, celebrado bajo la presidencia de Francia en el Consejo de Seguridad de la 

ONU. El mismo estuvo enfocado en el tráfico de personas con propósitos sexuales, 

especialmente mujeres y niñas en situaciones de conflicto, y contó con la participación 

de la relatora especial sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro. 

(MRREE – Noticias Generales – 03/06/2016). 

 

URUGUAY PARTICIPA DE CUMBRE DE JERARCAS POLICIALES EN LA ONU 

El director de la Policía Nacional, Mario Layera, participó en la sede de Naciones 

Unidas en el primer encuentro de jefes y directores de Policías de países miembros de 

la organización. El evento tuvo por cometido el destacar la necesidad de fortalecer la 

participación de policías en misiones de paz para sustentar los procesos de 

pacificación pos-conflicto. Asimismo, tuvo el agregado de promover más mujeres 

participando en las misiones y la incorporación de una disciplina de conducta que 

adopte la tolerancia cero con el abuso sexual de víctimas y niños/as. (La República – 

Política – 04/06/2016). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

NIN NOVOA EN LA 46ª ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, participó en el 46° período de 

sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Santo Domingo. El 

discurso de Nin se centró en los temas de fortalecimiento institucional para el 

desarrollo sostenible y cooperación internacional para el desarrollo. El canciller 

aprovechó además la ocasión para explicar la posición de Uruguay en relación a la 

situación venezolana y la propuesta de aplicación de la Carta Democrática 

Interamericana (ver nota aparte). Al margen de su participación en la Asamblea, el Nin 

mantuvo una reunión bilateral con su par dominicano, Andrés Navarro García. Los 

cancilleres suscribieron un acuerdo que facilita el ejercicio de tareas remuneradas por 

parte de los familiares de funcionarios de embajadas y consulados. (MRREE – 

Noticias Generales – 13/06/2016; MRREE – Noticias Generales – 15/06/2016). 

 

NIN NOVOA ASEGURA QUE CARNE ESTÁ EN NEGOCIACIONES CON LA UE 

El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con representantes del Foro Mercosur de la 

Carne (FMC), con quienes analizó la posibilidad de que la carne vacuna ingrese a las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea 

(UE).  El presidente del FMC y representante por Paraguay, Carlos Pedretti, dijo que 

durante la reunión Nin Novoa aseguró que la carne se va a incluir en las propuestas 

comerciales para cerrar un acuerdo entre ambos bloques. A su vez, indicó que este 

TLC debería incluir a la carne vacuna fuera de los volúmenes previstos en las cuotas 

481 y Hilton. El FMC es la entidad privada regional que nuclea a las organizaciones 

más representativas de los productores ganaderos y de la industria frigorífica de 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. (El País – Rurales – 03/06/2016; El País – 

Negocios – 06/06/2016). 
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FIRMA DE ACUERDO PARA PROTECCIÓN DE LA CUENCA DEL PLATA 

Los cinco países de la Cuenca del Río de la Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 

y Uruguay), acordaron en Montevideo acciones para asegurar el cuidado de los 

cauces fluviales de esa región. Entre los temas analizados se encuentran la pesca, la 

navegabilidad, el desarrollo urbano y turístico, y el cuidado del medio ambiente. Las 

partes consensuaron en acordar estándares para realizar mediciones y fijar los puntos 

de extracción de muestras para monitorear la calidad del agua. También se coincidió 

en la necesidad de establecer sistemas de previsión hidroclimática para conocer los 

efectos del cambio climático, así como en el estudio de la erosión, la sedimentación y 

la disponibilidad de cantidad de agua relacionada con la producción hidroeléctrica. (El 

País – Información – 03/06/2016). 

 

REUNIÓN DE MINISTROS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL MERCOSUR  

Se desarrolló en Montevideo la XXXVIII Reunión de Ministros del Interior y Seguridad y 

XLIV Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y Estados Asociados, bajo la 

presidencia pro témpore de Uruguay a través de la ministra de Educación y Cultura, 

María Julia Muñoz, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Durante la reunión, se 

trataron temas de seguridad ciudadana, migraciones, terrorismo y narcotráfico. En este 

sentido, Bonomi presentó los resultados del nuevo modelo de patrullaje que se 

implementó en Uruguay. Por otro lado, Uruguay suscribió una serie de acuerdos con 

los Ministerios de Interior de Paraguay y de Argentina en materia de combate a la 

delincuencia. (La República – Política – 04/06/2016). 

 

MERCOSUR AVANZA EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay (Inmujeres), Mariela 

Mazzotti, presidió la VIII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del 

Mercosur (Rmaam) llevada a cabo en Montevideo. En dicha reunión se buscó avanzar 

en líneas de actuación en el combate a la trata de mujeres adoptando un acuerdo por 

el cual se coordinarán mecanismos de articulación para la atención de mujeres en 

situación de trata internacional. De esta forma, los países se comprometieron a tener 

una institución de referencia que coordinará la atención integral de la mujer que está 

en su país, que a su vez es de otro país y está siendo víctima de trata. Estas acciones 

se comenzarán a implementar a finales de este año, por lo que en los próximos meses 

se hará una segunda reunión técnica para diseñar mecanismos de actuación conjunta. 

(La República – Política – 11/06/2016; La República – Política – 13/06/2016). 

 

URUGUAY MANIFIESTA SU APOYO A LA CIDH FRENTE A CRISIS FINANCIERA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa recibió al presidente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de la OEA, Roberto Caldas. En dicho encuentro, Nin Novoa 

expresó su apoyo a la Corte ante las dificultades financiera por las que atraviesa. El 

pasado 31 de mayo, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado expresando su 

preocupación por los problemas económicos en la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), que, junto a la Corte, forman el sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos, dependiente de la OEA. (País – Información – 

07/06/2016; La República – Política – 07/06/2016). 
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ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

NIN SE REÚNE CON MALCORRA POR TEMAS BILATERALES Y DEL MERCOSUR  

El canciller Rodolfo Nin Novoa recibió en Montevideo a la canciller argentina, Susana 

Malcorra. Ambos mandatarios se reunieron en privado y luego expusieron sus 

perspectivas sobre la situación del Mercosur y las relaciones bilaterales. El tema 

central del encuentro fue la situación del Mercosur, respecto a lo cual Malcorra se 

mostró proclive a considerar el planteo uruguayo sobre "los parámetros de la 

flexibilidad" del Mercosur, reconociendo además que el bloque necesita "ciertos 

márgenes de maniobra" hacia afuera para lo que deben “sentarse todos los miembros 

del Mercosur y acordarlo, no es algo que se pueda hacer unilateralmente” (El País – 

Información – 28/06/2016). Tras la reunión, Uruguay ratificó la intención de traspasar a 

Venezuela la presidencia pro-témpore del bloque. A nivel bilateral también se 

abordaron varios puntos: el dragado de los canales del río Uruguay y del Río de la 

Plata; la situación de las islas Martín García y Timoteo Domínguez; el control aduanero 

y migratorio para agilitar el tránsito de turistas en ambos sentidos; la eliminación de la 

visa a artistas; la hidrovía y la implementación de un laboratorio ambiental binacional 

para abordar la situación del río Uruguay, particularmente en la zona Fray Bentos-

Gualeguaychú. Finalmente, Nin Novoa aprovechó la oportunidad para mostrar el 

apoyo "fervoroso" de Uruguay a la candidatura de la canciller argentina a la secretaría 

general de las Naciones Unidas. (El País – Información – 28/06/2016; La República – 

Política – 28/06/2016). 

 

ARGENTINA PIDE AUMENTAR GENERACIÓN POR DESABASTECIMIENTO 

Debido a problemas de abastecimiento eléctrico de Argentina, el gobierno de este país 

solicitó a Uruguay que aumentara la producción de energía mediante fuentes térmicas, 

con destino a la exportación. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, informó que 

estas fuentes fueron encendidas puntualmente por dicho motivo, dado que no es 

necesario hacerlo para alimentar el mercado nacional. Casaravilla explicó además que 

el intercambio eléctrico con Brasil está detenido por ahora, a la espera de que se 

resuelva la situación política de dicho país, tras la firma en noviembre del año pasado 

de un acuerdo con la empresa eléctrica estatal brasileña Eletrobras para realizar 

intercambiar energía. (País – Negocios – 14/06/2016). 

 

REGIÓN 

NEGOCIAN PROFUNDIZAR ACUERDO COMERCIAL CON CHILE 

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra en negociaciones con Chile para 

la firma de un acuerdo comercial de última generación, que profundice el acuerdo que 

rige actualmente entre las partes. De esta forma, el gobierno buscará generar un 

mayor acercamiento hacia el Pacífico (Alianza del Pacífico y TPP). (El País – 

Información – 24/06/2016). 

 

URUGUAY EXPORTA ARROZ A CUBA 

El director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca (MGAP), Mario Piacenza, informó que Uruguay exportará a Cuba 30.000 

toneladas de arroz. La venta se acordó después de que una delegación cubana de alto 

nivel visitase Uruguay en mayo pasado. Además de la compra de arroz, se produjo un 
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interés de la delegación cubana en adquirir carnes y productos lácteos uruguayos. (El 

País – Negocios – 04/06/2016). 

URUGUAY SALUDA ACUERDO ENTRE GOBIERNO COLOMBIANO Y LAS FARC 

La Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que felicitó al gobierno de 

Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el 

Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, suscripto en La Habana. Destacó, además, la participación de José Bayardi 

en este tramo de la negociación como representante de la Unasur, nombrado por la 

presidencia pro témpore uruguaya. (La República – Política – 25/06/2016). 

 

DIPUTADOS ESTUDIA ACUERDO TURÍSTICO CON VENEZUELA 

La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados recomendó al 

Parlamento la aprobación del acuerdo de cooperación turística con Venezuela, cuyo 

texto ya había sido definido en 2005. El acuerdo tendría una vigencia de cinco años 

prorrogables y apunta a la promover las inversiones recíprocas en el sector, así como 

facilidades aduaneras y migratorias. (El País – Información – 18/06/2016). 

 

EMBAJADOR DE ECUADOR VISITA SORIANO TRAS CATÁSTROFE 

El embajador de Ecuador en Uruguay, Galo Galarza, visitó el departamento de 

Soriano, con el fin de solidarizarse tras el tornado ocurrido en la ciudad de Dolores. A 

su vez, manifestó que es una forma de agradecer el apoyo de Uruguay ante el 

terremoto ocurrido el 16 de abril en la provincia de Manabí (norte de Ecuador) que dejó 

cerca de 700 muertos. Galarza mantuvo una reunión con autoridades comunales, 

quienes lo pusieron al tanto del proceso de reconstrucción. (La República – Política – 

25/06/2016). 

 

ESTADOS UNIDOS 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EE.UU. VISITA URUGUAY 

La subsecretaria de Estado estadounidense para el Hemisferio Occidental, Mari 

Carmen Aponte, visitó Uruguay, ocasión en la que fue recibida por el canciller Rodolfo 

Nin Novoa. Aponte destacó los lazos comerciales y de intercambio cultural que unen a 

los dos países. A su vez, remarcó que su gobierno valora fuertemente el gesto del 

gobierno uruguayo de recibir a ex presos de Guantánamo en calidad de refugiados. (El 

País – Información – 01/06/2016). 

 

EE.UU. HABILITA INGRESO DE CARNE OVINA CON HUESO URUGUAYA 

El subsecretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y encargado del 

Área de Sanidad de esa repartición, Edward Ávalos, se comunicó con el ministro de 

Ganadería, Tabaré Aguerre, para informarle la publicación de la norma que habilita la 

importación de carne ovina con hueso proveniente de los compartimientos de 

bioseguridad establecidos en Uruguay a fines de acceder a aquel mercado. Se abre 

ahora un período protocolar de 60 días para que las autoridades de EE.UU. y las 

empresas del sector establezcan contactos bilaterales e intercambien sugerencias. (La 

República – Política – 29/06/2016; La República – Política – 30/06/2016). 
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MUNDO 

SENDIC EN MISIÓN A RUSIA 

El vicepresidente Raúl Sendic realizó una visita oficial a Rusia, donde se reunió con  el 

canciller ruso Sergey Lavrov, la presidente del Consejo de la Federación (Senado), 

Valentina Matvienko, y el vicepresidente de la Duma (Cámara de Diputados), Alexandr 

Zhúkov. En su encuentro con Matvienko, Sendic subrayó la necesidad de “dar una 

firme batalla contra las hegemonías en el mundo, además de fortalecer la 

multipolaridad”, para lo cual “es muy importante fortalecer las relaciones entre América 

Latina y Rusia, y entre Uruguay y Rusia” (La República – Política – 15/06/2016). 

Sendic también ofreció un discurso ante el Consejo de la Federación Rusa y mantuvo 

encuentros con el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario y la empresa 

de Gazprom. Además, anunció la visita oficial del presidente Tabaré Vázquez a Rusia 

en 2017 y agradeció el voto ruso para que Uruguay integre el Consejo de Seguridad 

de la ONU. (El País – Información – 15/06/2016; El País – Información – 23/06/2016; 

La Diaria– Nacional – 15/06/2016; La República – Política – 15/06/2016; La República 

– Política – 18/06/2016). 

 

NEGOCIAN INVERSIÓN FINLANDESA PARA OTRA PLANTA DE CELULOSA  

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció que probablemente 

arribe en agosto una delegación de altos ejecutivos de la empresa UPM. De esta 

forma, el gobierno busca darle un impulso a la construcción de una tercera planta 

procesadora de pasta de celulosa en Uruguay. La misión de inversores llegaría junto a 

la visita del presidente finlandés, Sauli Niinistö. (El País – Información – 26/06/2016). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

ESTABLECEN FECHA DE RETIRO DE TROPAS DE HAITÍ 

El canciller Rodolfo Nin Novoa y el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, 

informaron al Frente Amplio (FA) que se estableció 15 de abril de 2017 como fecha 

límite para la finalización de la participación uruguaya en la misión de paz de la ONU 

en Haití (Minustah). La misión vencía en octubre de 2016, pero la ONU solicitó al 

gobierno que se extendiera hasta abril del año que viene, dado que en un informe 

entregado al presidente interino de Haití, Jocelerme Privert, constató que los 

resultados de las elecciones, celebradas en octubre de 2015, deberían ser anulados, 

por lo que se celebrarán nuevas elecciones. Nin Novoa explicó a la bancada del FA 

que la permanencia de las tropas se debe a que "hay una carencia de institucionalidad 

absoluta" y Uruguay no puede abandonar una misión de ONU siendo parte del 

Consejo de Seguridad (El País – Información – 22/06/2016). Luego del informe, los 

sectores que integran el Secretariado del FA dieron respaldo al gobierno para 

prorrogar la misión. En las próximas semanas ingresará un proyecto de ley al 

Parlamento para concretar la prórroga. Poco después del anuncio, se concretó la visita 

a Uruguay del senador y candidato a la presidencia de Haití Jean-Charles Moise, 

quien se reunión con legisladores y autoridades de gobierno para pedir el retiro de los 

cascos azules de su país. (El País – Información – 11/06/2016; El País – Información – 

22/06/2016; La Diaria – Noticias – Nacional – 28/06/2016). 
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APOYO A REFUGIADOS SIRIOS FINALIZARÁ EN DICIEMBRE 

El secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Javier Miranda, informó que las 

familias sirias que ingresaron al Uruguay en calidad de refugiados en 2014 no tendrán 

más apoyo económico especial por parte del Estado a partir de diciembre de este año. 

Las familias sirias están siendo ayudadas en el marco de un programa que estaba 

previsto que se extendiera por dos años. El gobierno tenía previsto recibir a un 

segundo grupo de refugiados sirios, pero luego desistió de la idea, ante las dificultades 

de adaptación presentadas por las primeras familias que llegaron. (País – Información 

– 13/06/2016). 

 

URUGUAY CONDENA ATAQUE EN ORLANDO 

La Cancillería emitió un comunicado en el que expresa su repudio al atentado ocurrido 

en una discoteca gay de Orlando, Estados Unidos, que cobró la vida de 49 víctimas. 

Cancillería expresó la "más enérgica condena al brutal acto de odio y terror” ocurrido. 

A su vez, Uruguay reitera su “profundo repudio al uso violencia que causa la muerte de 

civiles inocentes e indefensos a la vez que menoscaban los principios y valores de 

humanidad y los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su 

raza, creencias religiosas, opiniones políticas u orientación sexual”. (País – 

Información – 13/06/2016; La República – Política – 13/06/2016; MRREE – 

Comunicado Nº 63/16 – 12/06/2016). 

 

EX PRESO DE GUANTÁNAMO HABRÍA VIAJADO A BRASIL 

Jihad Ahmad Diyab, uno de los seis ex reclusos de Guantánamo que llegaron a 

Uruguay en 2014 en calidad de refugiados, habría viajado a Brasil, luego de cruzar la 

frontera de manera ilegal. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi informó que "no se 

sabe con qué documentación salió del país" porque "no pasó por ningún registro” (El 

País – Información – 16/06/2016). A su vez, se indicó que “Uruguay no le puede 

impedir la salida. Si volviese a Siria, perdería su condición de refugiado pero si vuelve 

de Brasil a Uruguay no habría ningún problema" (El País – Información – 17/06/2016). 

Bonomi recibió al encargado de negocios de Estados Unidos, Brad Freden, quien le 

consultó por este hecho. El mismo día que Diyab desapareció, su familia no se 

presentó a la embajada de Uruguay en Estambul (Turquía) dónde estaban citados 

para firmar los documentos de visado que les permitirían viajar a nuestro país. El 

episodio ha generado repercusiones en Brasil y EE.UU. (El País – Información – 

16/06/2016; El País – Información – 17/06/2016; El País – Información – 18/06/2016; 

El País – Información – 23/06/2016; La República – Política – 16/06/2016; La 

República – Política – 18/06/2016; La República – Política – 25/06/2016). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
Comunicados de Prensa: 

 
01/06/2016: 
 
- Comunicado nº 57/16: Declaración de los Cancilleres de Argentina, Colombia, Chile y 
Uruguay 
(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;declaracion-de-los-cancillerres-de-argentina-colombia-chile-y-uruguay;4;PAG
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prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-de-los-cancillerres-de-argentina-
colombia-chile-y-uruguay;4;PAG;) 
 
 
07/06/2016: 
 
- Comunicado n° 58/16: Uruguay ingresa como Miembro Observador a la Asociación 
de Estados del Caribe 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-ingresa-como-miembro-observador-a-la-
asociacion-de-estados-del-caribe;3;PAG;) 
 
 
09/06/2016: 
 
- Comunicado n° 59/16: Uruguay condena atentado terrorista en Estambul 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-
estambul;2;PAG;) 
 
- Comunicado n° 60/16: Uruguay condena atentado terrorista en Tel Aviv 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-tel-
aviv;1;PAG;) 
 
 
11/06/2016:  
 
- Comunicado n° 61/16: Declaración conjunta de los Cancilleres de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-de-los-cancilleres-de-
argentina-brasil-chile-y-uruguay;2;PAG;) 
 
- Comunicado n° 62/16: Declaración de los Cancilleres de Uruguay, Chile y Argentina 
sobre el referendo venezolano 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-de-los-cancilleres-de-uruguay-chile-y-
argentina-sobre-el-referendo-venezolano;1;PAG;) 
 
 
12/06/2016: 
 
- Comunicado n° 63/16: Uruguay condena atentado en Orlando, Estados Unidos 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-orlando-estados-
unidos;3;PAG;) 
 
 
20/06/2016: 
 
- Comunicado n° 64/16: 20 de junio - Día Mundial del Refugiado 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;20-de-junio-dia-mundial-del-refugiado-
33517;4;PAG;) 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;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;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;uruguay-ingresa-como-miembro-observador-a-la-asociacion-de-estados-del-caribe;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-ingresa-como-miembro-observador-a-la-asociacion-de-estados-del-caribe;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-ingresa-como-miembro-observador-a-la-asociacion-de-estados-del-caribe;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-estambul;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-estambul;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-estambul;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-tel-aviv;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-tel-aviv;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-tel-aviv;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-de-los-cancilleres-de-argentina-brasil-chile-y-uruguay;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-de-los-cancilleres-de-argentina-brasil-chile-y-uruguay;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-de-los-cancilleres-de-argentina-brasil-chile-y-uruguay;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-de-los-cancilleres-de-uruguay-chile-y-argentina-sobre-el-referendo-venezolano;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-de-los-cancilleres-de-uruguay-chile-y-argentina-sobre-el-referendo-venezolano;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-de-los-cancilleres-de-uruguay-chile-y-argentina-sobre-el-referendo-venezolano;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-orlando-estados-unidos;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-orlando-estados-unidos;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-orlando-estados-unidos;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;20-de-junio-dia-mundial-del-refugiado-33517;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;20-de-junio-dia-mundial-del-refugiado-33517;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;20-de-junio-dia-mundial-del-refugiado-33517;4;PAG
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23/06/2016: 
 
- Comunicado n° 65/16: Acuerdo sobre Punto 3 "Fin del Conflicto" del Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 
Colombia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-general-para-la-terminacion-del-conflicto-
y-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera-en-colombia;2;PAG;) 
 
24/06/2016: 
 
- Comunicado n° 66/16: Reunión de Coordinadores MERCOSUR - Unión Europea 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-coordinadores-entre-el-mercosur-y-la-
union-europea;2;PAG;) 
 
26/06/2016: 
 
- Comunicado n° 67/16: 26 de junio - Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la 
Tortura 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;26-de-junio-dia-internacional-en-apoyo-de-las-
victimas-de-la-tortura;3;PAG;) 
 
29/06/2016: 
 
- Comunicado nº 68/16: Uruguay condena atentado en Estambul 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-estambul;2;PAG;) 
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http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-general-para-la-terminacion-del-conflicto-y-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera-en-colombia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-coordinadores-entre-el-mercosur-y-la-union-europea;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-coordinadores-entre-el-mercosur-y-la-union-europea;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-coordinadores-entre-el-mercosur-y-la-union-europea;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;26-de-junio-dia-internacional-en-apoyo-de-las-victimas-de-la-tortura;3;PAG
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