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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

URUGUAY DA POR CONCLUIDA PRESIDENCIA TEMPORAL DEL MERCOSUR 

El Mercosur sufre una fuerte crisis política institucional debido a la controversia 

generada a partir del traspaso de la presidencia pro témpore (PPT) del bloque de 

Uruguay a Venezuela. El traspaso debía realizarse a principios del mes de julio, pero 

se demoró debido a la resistencia de Brasil y Paraguay, que planteaban que la 

situación política en Venezuela inhabilitaba a este país a ejercer la PPT. Uruguay ya 

había anunciado el pasado mes de junio que no continuaría con la PPT, como habían 

propuesto Brasil y Paraguay, y que se la traspasaría a Venezuela, según lo previsto 

por las normas del bloque, aunque sin convocar a una Cumbre de Presidentes.  

Finalmente, luego de varios desentendimientos entre los socios del bloque, el día 29 

de julio, la Cancillería emitió un comunicado en el que da por finalizada la PPT de 

Uruguay, agregando que "no existen argumentos jurídicos que impidan el 

traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela” (MRREE – Comunicado Nº 

82/16 – 29/07/2016). Al día siguiente, Venezuela envió una carta a todos los miembros 

del Mercosur, por la cual asume la presidencia pro témpore del bloque. Sin embargo, 

Paraguay ya adelantó que no reconoce la PPT de Venezuela, ya que el Protocolo de 

Ouro Preto menciona que la PPT debe basarse en un consenso. 

Durante todo el mes de julio el canciller Rodolfo Nin Novoa explicó la postura de 

Uruguay, que en lo fundamental se mantuvo invariable: debía buscarse una solución 

negociada, pero la PPT debía traspasarse a Venezuela, según lo establecido por la 

normativa del bloque. Si bien Nin admitió que en este país hay una “democracia 

autoritaria” (La República – Política – 05/07/2016), explicó que no hay un quiebre de 

la democracia, por lo que la decisión uruguaya se basa en el respeto de lo 

establecido en el Protocolo de Ouro Preto, dado que considera que “lo jurídico debe 

estar por encima de lo político” (El País – Información – 05/07/2016).  

En este contexto, Brasil y Paraguay mantuvieron una férrea presión para cambiar la 

postura de Uruguay. El 5 de julio el canciller brasileño José Serra visitó Uruguay 

para plantear la posición brasileña de que Uruguay mantuviera la PPT hasta agosto 

para dar más tiempo a acercar posiciones. Luego de reunirse con Nin, Serra ofreció 

una conferencia de prensa en el Palacio Santos en la que compareció solo, junto con 

una silla vacía que debería haber sido ocupada por un representante de Uruguay. La 

Cancillería uruguaya emitió un comunicado por el cual reafirma su posición, aunque 

aclara que ante las "diferentes existentes" y "en cumplimiento de las responsabilidades 

inherentes a su función", buscará caminos para que los países miembros se sienten a 

dialogar y se puedan superar "los importantes problemas que enfrenta, en este 

momento, el proceso de integración regional" (El País – Información – 07/07/2016). 

Posteriormente trascendió información de que la actitud de Serra habría sido 

inadecuada, y que en la negociación planteó que Uruguay acepte el pedido brasileño 

de postergar el traspaso de la PPT a cambio de participar en misiones comerciales 

conjuntas a Asia y África (La Diaria – Nacional – 26/07/2016).  

La semana siguiente, el 11 de julio, se celebró en Montevideo una reunión informal 

para abordar el problema, de la que participaron el canciller paraguayo Eladio 

Loizaga, el vicecanciller argentino Carlos Fordadori y el subsecretario general de la 

Cancillería brasileña para América del Sur, Central y del Caribe, Paulo Estivallet. 

Loizaga solicitó que la reunión fuera sólo entre los miembros fundadores del Mercosur. 
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Sin embargo, inesperadamente se hizo presente en el lugar la canciller venezolana, 

Delcy Rodríguez, quien sólo fue recibida por los representantes de Argentina y 

Uruguay, mientras sus pares de Brasil y Paraguay se habrían escondido en los baños 

para evitar el encuentro. Luego de la reunión, Nin explicó que cada país mantuvo su 

posición, por lo que se pasó a un cuarto intermedio. Por su parte, Rodríguez agradeció 

la disposición de Uruguay a respetar la normativa y lamentó la actitud de los 

representantes de Brasil y Paraguay. Por otro lado, Loizaga negó que se haya 

escondido de Rodríguez y valoró como “incorrecto” el encuentro que ésta mantuvo 

durante su visita a Uruguay con autoridades del Frente Amplio y de la central sindical 

Pit-Cnt (El País – Información – 12/07/2016). En la ocasión también se había hecho 

presente el embajador de Bolivia en Uruguay, Benjamín Blanco, quien no accedió a la 

reunión al ser informado que se trataba de un encuentro infromal. Pocos días antes, 

Cancillería había convocado a Blanco para pedirle explicaciones por los dichos del 

presidente de Bolivia, Evo Morales, quien en conferencia de prensa reclamó al 

presidente Tabaré Vázquez que entregue la PPT a Venezuela. (El País – Información 

– 07/07/2016; MRREE – Comunicado Nº75/16 – 12/07/2016). 

Luego de este intento, la cancillería uruguaya convocó para el 30 de julio al Consejo 

del Mercado Común (CMC), integrado por los cinco ministros de Relaciones 

Exteriores y de Economía de los países miembros, como un último intento de llegar a 

un acuerdo. Sin embargo, Paraguay informó que no participaría del mismo debido a su 

convencimiento de que el traspaso de la presidencia debe darse en la Cumbre de 

cancilleres y jefes de Estado del Mercosur, y no en el CMC. Esta situación llevó a 

cancelar la reunión, puesto que no se alcanzaría el quórum necesario. Debido a este 

motivo, también se suspendió una reunión con los líderes de todos los partidos 

políticos uruguayos que había sido convocado desde Cancillería a solicitud del 

presidente Tabaré Vázquez para fijar una “posición nacional” sobre el tema (La Diaria 

– Nacional – 26/07/2016). Frente a esta situación, finalmente el gobierno uruguayo 

optó por anunciar mediante el comunicado mencionado al inicio que dejaba la PPT, 

divulgando conjuntamente un informe de lo actuado. 

En ese contexto, Nin Novoa fue convocado a la Comisión de Asuntos 

Internacionales del Senado para explicar la situación. En la ocasión, los legisladores 

de la oposición consideraron que no están dadas las garantías para que Venezuela 

presida al bloque.  

(El País – Información – 28/07/2016). (El País – Información – 04/07/2016; El País – 

Información – 05/07/2016; El País – Información – 06/07/2016; El País – Información – 

07/07/2016; El País – Información – 09/07/2016; El País – Información – 10/07/2016; 

El País – Información – 11/07/2016; El País – Información – 12/07/2016; El País – 

Información – 15/07/2016; El País – Información – 16/07/2016; El País – Información – 

17/07/2016; El País – Información – 18/07/2016; El País – Información – 21/07/2016; 

El País – Información – 22/07/2016; El País – Información – 23/07/2016; El País – 

Información – 24/07/2016; El País – Información – 25/07/2016; El País – Información – 

26/07/2016; El País – Información – 28/07/2016; El País – Información – 29/07/2016; 

El País – Información – 30/07/2016; El País – Información – 31/07/2016; La Diaria – 

Nacional – 26/07/2016; La República – Política – 05/07/2016; La República – Política – 

07/07/2016; La República – Política – 08/07/2016; La República – Política – 

10/07/2016; La República – Política – 11/07/2016; La República – Política – 

12/07/2016; La República – Política – 13/07/2016; La República – Política – 

15/07/2016; La República – Política – 16/07/2016; La República – Política – 

http://www.elpais.com.uy/mundo/morales-reclamo-uruguay-entregar-presidencia.html
http://www.elpais.com.uy/mundo/morales-reclamo-uruguay-entregar-presidencia.html
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17/07/2016; La República – Política – 23/07/2016; La República – Política – 

27/07/2016; La República – Política – 28/07/2016; La República – Política – 

29/07/2016; La República – Política – 30/07/2016; La República – Política – 

31/07/2016; MRREE – Noticias Generales – 05/07/2016; MRREE – Comunicado 

Nº72/16 – 07/07/2016; MRREE – Comunicado Nº75/16 – 12/07/2016; MRREE – 

Comunicado Nº 82/16 – 29/07/2016). 

 

NEGOCIAN CON UPM CONSTRUCCIÓN DE TERCERA PLANTA DE CELULOSA 

El presidente Tabaré Vázquez informó en conferencia de prensa que Uruguay se 

encuentra en etapa de conversaciones con la empresa finlandesa UPM para la 

construcción de una tercera planta de pasta de celulosa en el país. La misma se 

ubicaría sobre el Rio Negro y se comenzaría a construir en el segundo semestre de 

2018. Como condición previa para el emprendimiento, la empresa solicitó al gobierno 

el desarrollo de mejoras de infraestructura y logística en el  país (específicamente, en 

caminería rural, vías ferroviarias y la adecuación del Puerto de Montevideo para el 

arribo de barcos de mayor calado). Vázquez indicó que se crearán cinco grupos de 

trabajo, liderados por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para 

avanzar en estos temas. Para financiar las obras se prevén misiones que presenten el 

Plan Nacional Estratégico de Infraestructura en busca de inversiones en Galicia, 

Hamburgo y Arabia Saudita. En cuanto a la protección del medio ambiente, Vázquez 

reafirmó que la empresa deberá cumplir estrictamente las normas vigentes en la 

materia, llevando a cabo un proyecto sustentable. Por su parte, Jaakko Sarantola, 

vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios de UPM en Uruguay, dijo que la firma 

considera que Uruguay tiene "una gran oportunidad de ser parte del desarrollo de la 

industria de la celulosa para fines de la década del 2020” (El País – Información – 

14/07/2016). Los ambientalistas de Gualeguaychú mostraron su disconformidad 

frente al anuncio e indicaron que se opondrán al proyecto. La municipalidad de dicha 

ciudad emitió un comunicado en el que señala que la planta igualmente afecta al río 

Uruguay, por ser el Río Negro un importante afluente, por lo que la acción incumpliría 

el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y solicita a la Cancillería 

argentina que tome las medidas necesarias. La vicepresidenta argentina, Gabriela 

Michetti, se mostró más cauta y aseguró que su país deberá "trabajar 

profundamente" con Uruguay e inclusive con toda la comunidad de Gualeguaychú 

para poder llegar a un entendimiento (El País – Información – 19/07/2016). El 

embajador argentino, Guillermo Montenegro, planteó que Uruguay debería notificar a 

su país del proyecto por razones "de buena vecindad", aunque aclaró que las 

relaciones bilaterales pasan un buen momento y que "entendemos la necesidad" que 

Uruguay tiene de puestos de trabajo, por lo que la postura de Argentina será la de no 

generar una nueva problemática entre ambos países (El País – Información – 

19/07/2016). Frente a la oposición por parte de los ciudadanos de Gualeguaychú, 

Vázquez afirmó que “esto es en el Uruguay profundo y es el país soberano el que 

define la instalación de este emprendimiento” (El País – Información – 18/07/2016). La 

ministra de Industria, Carolina Cosse, respondió que este “es un reclamo artificial (…) 

no tiene nada que ver con Argentina (…) Es una planta en Uruguay, que es un país 

serio con vasta experiencia en temas medioambientales” Por su parte, la ministra de 

Medio Ambiente, Eneida de León, aseguró que controlará estrictamente las niveles de 

contaminación. El embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, consideró que 

los ambientalistas "se adelantan" porque todavía no se sabe el lugar exacto en que se 



 

6 

 

instalaría la planta (El País – Información – 19/07/2016). El presidente de la delegación 

uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Gastón Silberman, 

recordó que ninguna normativa vigente establece que Argentina o Uruguay tengan 

poder de veto sobre un proyecto industrial que reciba el país vecino.(El País – 

Información – 13/07/2016; El País – Información – 14/07/2016; El País – Información – 

15/07/2016; El País – Información – 16/07/2016; El País – Información – 17/07/2016; 

El País – Información – 18/07/2016; El País – Información – 19/07/2016; El País – 

Información – 20/07/2016; El País – Información – 22/07/2016; El País – Información – 

24/07/2016; La República – Política – 13/07/2016; La República – Política – 

14/07/2016; La República – Política – 15/07/2016; La República – Política – 

16/07/2016; La República – Política – 17/07/2016; La República – Política – 

18/07/2016; La República – Política – 19/07/2016; La República – Política – 

22/07/2016). 

 

CIADI FALLA A FAVOR DE URUGUAY EN JUICIO CONTRA PHILLIP MORRIS 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 

falló a favor de Uruguay en el juicio iniciado en 2010 por la tabacalera 

multinacional Phillip Morris. Dicha empresa denunció a Uruguay por una supuesta 

violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Uruguay y Suiza, tras la 

política antitabaco impulsadas por el gobierno uruguayo. El tribunal del CIADI 

"desestimó los reclamos de los demandantes" y obligó a la tabacalera a pagar los USD 

7 millones que el país gastó para la defensa (El País – Información – 09/07/2016). 

Además, se deberá hacer responsable de la totalidad de los gastos del Tribunal, lo que 

representa una cifra de USD 1,5 millones más. Tras el laudo, Philip Morris divulgó un 

comunicado en el cual advertía su acatamiento al fallo y adelantaba su decisión de no 

apelar. El presidente Tabaré Vázquez explicó que Uruguay expuso "en el arbitraje 

que no es admisible priorizar los aspectos comerciales por encima de la defensa 

de los derechos fundamentales como son la vida y la salud" (El País – 

Información – 09/07/2016). Vázquez afirmó que Uruguay siempre honra y respeta los 

acuerdos internacionales que asume, "sin perjuicio de reconocer que los acuerdos 

bilaterales de inversión deben ser interpretados a la luz de otras obligaciones 

internacionales de Uruguay", como la protección "de los derechos de las personas, 

concernientes, nada más y nada menos, que a la vida a la salud" (La República – 

Política – 09/07/2016). Por su parte, el abogado representante de Uruguay, Paul 

Reichler, dijo que el fallo es una "enorme victoria" para el país, y que "sirve como un 

fuerte precedente para otros Estados que están empeñados en esfuerzos para 

combatir la plaga del consumo de tabaco" (El País – Información – 09/07/2016). La 

OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) felicitaron al gobierno. 

(El País – Información – 06/07/2016; El País – Información – 08/07/2016; El País – 

Información – 09/07/2016; La República – Política – 07/07/2016; La República – 

Política – 08/07/2016; La República – Política – 09/07/2016; La República – Política – 

10/07/2016; La República – Política – 11/07/2016; La República – Política – 

12/07/2016, La República – Política – 13/07/2016; MRREE – Noticias Generales – 

08/07/2016). 
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ASUNTOS MULTILATERALES 

 

URUGUAY ES SEDE DE CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS LGTBI 

Uruguay fue sede de la  IV Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos de las 

Personas LGBTI, bajo el lema "No violencia, no discriminación e inclusión social". 

Participaron representantes de diversos países y organismos de la sociedad civil 

abocados a promover la igualdad de derechos. En dicha oportunidad, Uruguay junto 

con los Países Bajos, lanzaron mundialmente una Coalición por la Igualdad de 

Derechos, a la que ya se sumaron España, Bélgica, Montenegro, Costa Rica, Austria, 

Finlandia, Argentina y Estados Unidos. Durante la conferencia inaugural, el ministro de 

Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, destacó la necesidad de dar visibilidad a 

los problemas que sufre esa población y de buscar estrategias para "superar 

obstáculos" y lograr el "goce pleno de todos los derechos humanos y libertades" por 

parte de todo el mundo sin impedimentos de tipo sexual o de género. Asimismo 

condenó "los crímenes de odio como el acaecido en Orlando", Estados Unidos, en 

referencia a la masacre en un club nocturno frecuentado por homosexuales en la que 

murieron 49 personas, el pasado domingo 12 de junio. Por su parte el canciller 

holandés Bert Koenders elogió a Uruguay "por tantos progresos" en materia de 

protección de derechos de la comunidad LGBTI (El País – Información – 14/07/2016). 

Los ministros aprovecharon la ocasión para realizar una reunión de trabajo sobre 

temas bilaterales. (El País – Información – 14/07/2016; La República – Política – 

13/07/2016). 

 

URUGUAY PIDE RESPETO A MIEMBROS NO PERMANENTES DEL CS 

Uruguay reclamó en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU mayor respeto para 

el papel de los miembros no permanentes de ese órgano, con frecuencia marginados 

por potencias que ocupan las bancas fijas. En un debate abierto sobre los métodos de 

trabajo del Consejo, el representante permanente uruguayo, Elbio Rosselli, afirmó que 

“todos los miembros electos podrían cumplir un rol más preponderante en la toma de 

decisiones”. Subrayó que al no tenerse en cuenta a los países con asientos no 

permanentes, se afecta la transparencia en el ente. Roselli dijo que no es necesario 

adoptar nuevas decisiones, sino que bastaría con llevar a la práctica normas ya 

existentes, entre ellas la nota 268/2014. En ese sentido, lamentó que por lo general, 

los redactores de resoluciones, casi siempre Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 

Rusia y China, y sobre todo los tres primeros, compartan sus iniciativas con muy poco 

tiempo de antelación a la presentación para adopción, por lo que no permite a los otros 

miembros poder negociar la redacción de los documentos. Finalmente, concluyó que 

“todo esto me lleva a insistir en la necesidad de introducir una cultura de mayor 

inclusividad y transparencia en los trabajos del Consejo”. (La República – Política – 

20/07/2016). 

 

COMITÉ DE ONU CONTRA DISCRIMINACIÓN A LA MUJER EVALÚA A URUGUAY 

Se realizó el examen periódico ante el Comité de Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) para dar cuenta de los avances 

de Uruguay en la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer. En este marco, Uruguay presentó 

su informe nacional, en el que da cuenta de los avances legislativos, normativos e 

institucionales implementados (MRREE – Comunicado Nº 80/16 – 20/07/2016). Pocos 
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días después el CEDAW presentó su informe, en el que recomienda a Uruguay retirar 

del Código Penal algunos términos patriarcales en el contexto de delitos relacionados 

con las mujeres. Asimismo, el Comité denuncia que  muchos casos de violencia 

doméstica se transfieren a procesos de mediación (a pesar de que esto es contrario a 

la prohibición general establecida por la Suprema Corte de Justicia) y expresa su 

preocupación por la lentitud y el bajo número de condenas por violencia doméstica, 

incluyendo feminicidios. En tal sentido, solicita que se diseñe una estrategia para 

simplificar los procedimientos de procesamiento en los casos de violencia doméstica. 

Por otra parte, el Comité lamenta del alto número de embarazos adolescentes, 

especialmente entre las afro-uruguayas, y las mujeres que viven en sectores rurales o 

desfavorecidos. También realiza recomendaciones en otras temáticas como aborto e 

inserción laboral. (El País – Información – 25/07/2016; MRREE – Comunicado Nº 

80/16 – 20/07/2016). 

 

URUGUAY AVANZA EN LOS LINEAMIENTOS DE LA OCDE 

En una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) celebrada en Tokio, Uruguay se convirtió formalmente en un miembro BEPS, 

lo que compromete al país a incorporar un plan de acción elaborado por el organismo 

para combatir el problema de la evasión fiscal de las empresas multinacionales. Para 

ello, Uruguay firmó el acuerdo "CBC AMCA" (intercambio automático de informes 

tributarios entre países) que intenta que los fiscos vean globalmente cómo las 

empresas multinacionales estructuran sus operaciones. Fueron 32 los países que se 

unieron formalmente al proyecto BEPS durante la reunión, elevando a 82 la cantidad 

de jurisdicciones comprometidas, y hubo otras 21 que asistieron y son propensos a 

unirse al marco inclusivo en los próximos meses. Por otra parte, el Banco Central del 

Uruguay (BCU) celebró una conferencia que contó con la participación de Ángel 

Gurría, secretario general de la OCDE, quien resaltó los pasos dados por el país en la 

lucha contra el secreto bancario recordando que Uruguay ingresará en el intercambio 

automático de datos a partir del año 2018. (El País – Negocios – 07/07/2016; El País – 

Negocios – 21/07/2016). 

 

DIRECTOR DE OPP PARTICIPA EN FORO SOBRE DESARROLLO DE LA ONU 

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, 

participó en el Panel “Desafíos para un Desarrollo Sustentable: Agenda hacia el 2030” 

desarrollado en la ONU. En su alocución, García recordó que Uruguay “vinculó 

procesos de diálogo social a los objetivos de desarrollo sustentable” y agregó que “la 

gestión por resultados y la planificación estratégica es el camino hacia la Agenda 

Desarrollo 2030”. (La República – Política – 18/07/2016). 

 

ESPERAN DECISIÓN DE LA ONU SOBRE PLATAFORMA MARÍTIMA 

El gobierno uruguayo aguarda con expectativa la resolución de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) sobre el pedido de Uruguay para la extensión de su mar 

jurisdiccional de las actuales 200 millas náuticas a 350, lo que se concretará en el 

próximo mes de agosto. Según informó en el Parlamento el subsecretario de Defensa 

Jorge Menéndez, esta decisión le permitirá a Uruguay tener acceso a toda la riqueza 

marina, pero además conlleva responsabilidades como el ejercicio de la soberanía y el 

cuidado medioambiental. (El País – Información – 04/07/2016). 
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EVALÚAN PROTOCOLO DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ANTÁRTIDA 

El Poder Ejecutivo envió a la Asamblea General un proyecto de ley con el fin de 

aprobar el Anexo VI al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 

Ambiente, denominado “Responsabilidad emanada de emergencias ambientales” 

adoptado en el marco de la XXVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico celebrado 

en la ciudad de Estocolmo, Suecia. El secretario general del Instituto Antártico 

Uruguayo, Albert Lluberas, explicó que la aprobación del anexo implica continuar con 

el compromiso de la protección del medio ambiente, en relación con la responsabilidad 

por posibles daños ambientales. (La República – Política – 03/07/2016). 

ASUNTOS REGIONALES 

 

NIN NOVOA PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO  

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó del I Encuentro Ministerial de la Alianza 

del Pacífico y sus Estados Observadores, celebrado en Chile en el marco de la XI 

Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico. Uruguay no ha faltado a dichas 

cumbres desde el año 2012, cuando ingresó formalmente como miembro observador 

del bloque regional. En un comunicado, la Cancillería informó al respecto que  

“Uruguay ha venido participando activamente desde entonces en todas las Cumbres 

de este esquema de integración regional” y agregó que nuestro país “cuenta con 

diversos instrumentos de integración económica-comercial con todos ellos, los cuales 

se busca profundizar y optimizar” (La República – Política – 02/07/2016). Durante su 

intervención, Nin Novoa ratificó el propósito de Uruguay de llegar rápidamente a un 

acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, coincidiendo con 

la posición que tiene el presidente argentino Mauricio Macri. Además, adelantó que el 

presidente Tabaré Vázquez ya le pidió a Paraguay que se constituya en el país 

"coordinador" de las eventuales negociaciones. Nin aprovechó la ocasión para 

mantener audiencias bilaterales con representantes de Chile, Colombia, México, Perú, 

Costa Rica, Israel, Tailandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Estados Unidos. 

Algunos sectores del Frente Amplio mostraron su preocupación respecto al 

acercamiento a dicho bloque, dado que todos sus países miembros poseen 

acuerdos de libre comercio con EE.UU.  y algunos forman parte del TTP. El diputado 

socialista Roberto Chiazzaro, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de 

la cámara baja, indicó que si hay intención de firmar un TLC con la Alianza del Pacífico 

"es un tema que se tiene que debatir dentro del Frente Amplio", reclamando también 

que se interiorice a la Comisión sobre las negociaciones. En respuesta, Nin Novoa 

subrayó que él siempre ha informado al respecto tanto en el Parlamento como en el 

Frente Amplio. (El País – Información – 01/07/2016; El País – Información – 

02/07/2016; El País – Información – 05/07/2016; La República – Política – 01/07/2016; 

La República – Política – 02/07/2016; MRREE – Noticias Generales – 01/07/2016). 

 

NEGOCIACIONES CON UNIÓN EUROPEA SE REANUDAN EN OCTUBRE 

El canciller Rodolfo Nin Novoa confirmó que la próxima reunión de negociación del 

TLC entre el Mercosur y la Unión Europea se llevará a cabo en el mes de octubre del 

presente año. A pesar de haber dejado la Presidencia Pro Témpore de Mercosur, en 

dicho encuentro Uruguay proseguirá con la tarea de coordinación para intentar llegar a 

un acuerdo entre las partes. (La República – Política – 04/07/2016). 
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EJECUTIVO APUESTA A FORTALECER LAS HIDROVÍAS SUDAMERICANAS 

Los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Transporte, Víctor Rossi, 

participaron de la presentación del “Programa Regional para el Desarrollo de las 

Hidrovías Suramericanas” desarrollado por la CAF, en el que se discutió sobre la 

adecuación de políticas públicas, el mejoramiento de la navegabilidad, la construcción 

de puertos, el desarrollo de infraestructura y de la logística, entre otros temas. Astori, 

resaltó la necesidad de aprovechar las ventajas naturales que ofrece la región para el 

desarrollo de hidrovías y, por ende, para impulsar la integración. (La República – 

Política – 24/07/2016). 

 

URUGUAY SERÁ SEDE DE CONFERENCIA REGIONAL DE INTERPOL 

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, participó en XIII Conferencia Regional de las 

Américas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), celebrada en 

Panamá. Uruguay fue seleccionado como sede de la XIV Conferencia Regional de las 

Américas de la Interpol a desarrollarse en 2018. (El País – Información – 10/07/2016; 

La República – Política – 12/07/2016). 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

ROSSI DESTACA AVANCES EN LA AGENDA CON ARGENTINA 

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, resaltó los avances logrados 

con el gobierno argentino en este último año. Sostuvo que la derogación de la 

disposición argentina número 1108, que imposibilitaba el trasbordo de carga argentina 

en puertos uruguayos, fue un avance “sustancial” en el relacionamiento con la 

Argentina. También subrayó los progresos en la agenda bilateral en materia portuaria, 

navegación fluvial, funcionamiento de la Hidrovía y profundización del dragado del  

canal Martin García. (La República – Política – 30/07/2016). 

 

VÁZQUEZ PRESENTE EN FESTEJOS DE INDEPENDENCIA ARGENTINA 

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, concurrió al acto por el Bicentenario 

de la Independencia de Argentina, que se conmemora el 9 de julio, organizado por la 

embajada de ese país en Uruguay. El evento estuvo encabezado por el embajador 

argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro. (El País – Información – 09/07/2016). 

 

BRASIL 

CANCILLER BRASILEÑO VISITA URUGUAY 

El nuevo canciller brasileño del gobierno interino de Michel Temer, Jose Serra, realizó 

su primera visita oficial a Uruguay, en la que fue recibido por el canciller Rodolfo Nin 

Novoa y mantuvo un encuentro con el presidente Tabaré Vázquez. Si bien el objetivo 

principal de la visita fue discutir sobre el traspaso de la Presidencia Pro Témpore del 

Mercosur a Venezuela, en la ocasión también se abordaron otros temas. Serra planteó 

la posibilidad de desarrollar un plan conjunto de promoción de exportaciones, en el 

cual las agencias de promoción de ambos países colaboren juntas en otras regiones 

del mundo. También planteó un proyecto de integración física regional que busca 

potenciar el uso de la hidrovía en el Cono Sur y otro sobre cooperación bilateral en 

materia de seguridad de la frontera en la lucha contra el contrabando y el tráfico de 
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drogas y armas. (La República – Política – 05/07/2016; La República – Política – 

06/07/2016). 

 

AVANZAN EN CONCRECIÓN DE AEROPUERTO BINACIONAL EN RIVERA 

Uruguay y Brasil avanzan en las conversaciones para contar con un aeropuerto 

binacional en Rivera, que reciba con vuelos domésticos de ambos países. El 

intendente de Rivera, Marne Osorio, recibió a su homólogo de Santana do Livramento, 

Glauber Lima, en un encuentro del que también participaron legisladores y 

representantes de asociaciones empresariales. (El País – Información – 19/07/2016). 

 

 

REGIÓN 

REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS URUGUAY-PARAGUAY 

Se llevó a cabo en Cancillería una Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 

entre Uruguay y Paraguay. Las delegaciones fueron presididas por el subsecretario de 

Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y su par paraguayo, Oscar Cabello Sarubbi. 

En el encuentro se abordaron temas vinculados a las facilidades portuarias y logísticas 

que Uruguay otorga a Paraguay en los puertos de Nueva Palmira y Montevideo, así 

como la importancia estratégica de la Hidrovía Paraguay-Paraná. (MRREE – Noticias 

Generales – 06/07/2016). 

 

REUNIÓN DE COOPERACIÓN ECONÓMICA CON COSTA RICA 

Se celebró en Cancillería la I Reunión de la Comisión Mixta Uruguayo-Costarricense 

de Cooperación Económica. La delegación uruguaya fue presidida por el subsecretario 

de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y la costarricense por el viceministro de 

Comercio Exterior, Jhon Fonseca. Las delegaciones intercambiaron datos del 

comercio bilateral, destacando su crecimiento en los últimos años y acordaron realizar 

la II Reunión de la Comisión en Costa Rica, durante 2017. (MRREE – Noticias 

Generales – 13/07/2016). 

 

INTENDENTE DE FLORIDA VIAJA A PARAGUAY EN BUSCA DE INVERSIONES 

El Intendente de Florida, Carlos Enciso, viajó a Paraguay donde se reunió con 

empresarios para incentivar inversiones extranjeras en dicho Departamento. Durante 

su visita a Asunción, donde concurrió para acompañar la inauguración de un 

emprendimiento de empresarios floridenses, Enciso mantuvo una reunión con el 

intendente de dicha capital, Mario Ferreiro, en el marco del acuerdo de hermanamiento 

entre ambas ciudades firmado en 2011. A su vez, llevó a cabo una reunión de trabajo 

con el embajador uruguayo en Paraguay, Federico Perazza. (La República – Política – 

21/07/2016). 

 

SENDIC Y NIN PARTICIPAN EN TRANSMISIÓN DEL MANDO EN PERÚ 

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y el ministro de Relaciones Exteriores, 

Rodolfo Nin Novoa, asistieron a la ceremonia de Transmisión del Mando Supremo en 

Lima, Perú, que formalizó la asunción de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de 

ese país. (MRREE – Noticias Generales – 29/07/2016). 
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ESTADOS UNIDOS 

ASUME FUNCIONES NUEVA EMBAJADORA DE EE.UU. 

Kelly Keiderling asumió funciones como nueva embajadora de EE.UU. en Uruguay. Ha 

representado a EE.UU. como diplomática de carrera desde 1980, trabajando en 

Washington y en embajadas estadounidenses en Zambia, Etiopía, República 

Dominicana, Kirguistán, Botswana, Cuba, Moldavia y Venezuela. Keiderling se reunió 

con el presidente Tabaré Vázquez y entre otros temas se trataron la importancia de 

temas de seguridad como por ejemplo el combate contra el terrorismo y el 

narcotráfico, y el papel de Uruguay en el Consejo de Seguridad de ONU. A su vez, 

informó que ha iniciado gestiones ante el Departamento de Estado para conseguir un 

encuentro bilateral Vázquez y Barack Obama cuando se celebre la próxima Asamblea 

General de las Naciones Unidas. El Partido Comunista (sector integrante del Frente 

Amplio) mostró su preocupación por la llegada de Keiderling, dada las denuncias que 

la implican con la organización de boicots en Cuba y Venezuela. (El País – 

Información – 01/07/2016; El País – Información – 11/07/2016; El País – Información – 

12/07/2016; El País – Información – 19/07/2016; La República – Política – 06/07/2016; 

La República – Política – 07/07/2016; La  República – Política – 12/07/2016). 

 

MUNDO 

PRESIDENTE ALEMÁN VISITA URUGUAY  

El presidente de Alemania, Joachim Gauck, realizó una visita oficial a Uruguay y se 

reunió con autoridades del gobierno. En su encuentro con el presidente Tabaré 

Vázquez, éste destacó el buen vínculo histórico y el apoyo alemán en materia de 

cooperación educativa y energías renovables (La República – Política – 16/07/2016). A 

su vez,  recordó que Alemania es el principal socio comercial de Uruguay en la Unión 

Europea. Además, aceptó la invitación del gobierno alemán para visitar ese país en 

febrero próximo, ocasión en la que presentará el plan nacional estratégico de 

infraestructura. Durante su visita, Gauck mantuvo encuentros con el canciller Rodolfo 

Nin Novoa, el vicepresidente Raúl Sendic, el titular de la Cámara de Representantes 

Gerardo Amarilla,  el titular de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique y 

el intendente de Montevideo Daniel Martínez, En la ocasión de su visita, Guack 

participó de la presentación de un matasellos conmemorativo de los 160 años de 

relacionamiento diplomático entre Uruguay y Alemania. (El País – Información – 

15/07/2016; El País – Información – 16/07/2016; La República – Política – 11/07/2016; 

La República – Política – 13/07/2016; La República – Política – 15/07/2016; La 

República – Política – 16/07/2016). 

 

VISITA OFICIAL DEL CANCILLER DE NORUEGA  

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Borge Brende, realizó una visita 

oficial a Uruguay, en el marco de la cual fue recibido por el canciller, Rodolfo Nin 

Novoa. Los ministros destacaron la cooperación de ambos países en temas de 

cooperación en cuestiones multilaterales. (MRREE – Noticias Generales – 

02/07/2016). 

 

URUGUAY COOPERA CON COREA DEL SUR EN LUCHA CONTRA LA AFTOSA 

Uruguay comenzó una fase de cooperación técnica para ayudar a Corea del Sur a 

volver a convertirse en país libre de fiebre aftosa. En el marco de esa cooperación 

técnica, el jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de Corea y dos veterinarios 
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visitaron una planta frigorífica uruguaya para observar los controles anti y post mortem, 

conocieron el sistema de trazabilidad obligatoria del rodeo bovino que aplica Uruguay 

y otros sistemas para controlar el movimiento del ganado. La visita también abarcó un 

predio ganadero en Canelones, un establecimiento dedicado al ciclo completo en 

cerdos y otro dedicado a la fase de engorde, finalizando con una reunión técnica con 

expertos uruguayos. (El País – Negocios – 09/07/2016). 

 

JAPÓN COOPERA CON CANELONES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presentó al ingeniero civil japonés Niki 

Kenji, quien será asignado Voluntario Senior para trabajar en Canelones en Gestión 

Integral de Riesgo de Desastres, durante un periodo de dos años. La presencia del 

experto japonés se da en el marco del acuerdo de amistad y cooperación a través de 

la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA Uruguay. Kenji es ingeniero 

civil con experiencia técnica y profesional en el área de prevención de desastres 

naturales dentro del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Japón. (El 

País – Información – 27/07/2016). 

 

VÁZQUEZ PIDE DESCLASIFICAR ARCHIVOS DEL VATICANO 

El presidente Tabaré Vázquez se reunió con los obispos integrantes del Consejo 

Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU): Carlos Collazzi 

(presidente, obispo de Mercedes), Arturo Fajardo (vicepresidente, obispo de San José 

de Mayo) y Milton Tróccoli (secretario general, obispo auxiliar de Montevideo). 

 Vázquez planteó formalmente a los obispos la apertura del Archivo Vaticano, con el 

fin de investigar si hay más datos que puedan contribuir al hallazgo de los 

desaparecidos durante la dictadura cívico-militar uruguaya. La Conferencia Episcopal 

aprobó la apertura del archivo y resta ahora la autorización del Vaticano. (La República 

– Política – 12/07/2016) 

  

LEGISLADORES VIAJAN A ISRAEL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO 

Una delegación de legisladores uruguayos viajó a Israel, acompañados por el 

Presidente del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), Israel Buszkaniec, para 

participar del “Seminario para Líderes Políticos y de Opinión” (El País – Información – 

18/07/2016; La República – Política – 03/07/2016; La República – Política – 

17/07/2016; La República – Política – 24/07/2016). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

EX PRESO DE GUANTÁNAMO SALE DEL PAÍS 

El gobierno confirmó que ciudadano sirio Jihad Ahmad Diyab salió de Uruguay a 

través de la frontera con Brasil sin informar a las autoridades. Diyab es uno de los seis 

presos de Guantánamo que fue recibido en 2014 en calidad de refugiado, El ministro 

del Interior, Eduardo Bonomi, informó que Diyab tiene libertad para dejar el país, ya 

que no se encuentra preso en el país. En ese mismo sentido se expresó Christian 

Mirza, nexo entre el gobierno y los refugiados desde su llegada. Tras semanas de 

desconocimiento sobre su paradero, la Cancillería emitió un comunicado por el 

cual indica que Diyab se presentó ante el consulado uruguayo en Caracas con la 
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intención de trasladarse a Turquía o a un tercer país distinto a Uruguay a efectos de 

reunirse con su familia. A su vez, solicitó comunicarse telefónicamente con la Cruz 

Roja, su abogado y los miembros de su familia, para lo cual se le facilitaron los medios 

del consulado. Finalizada la entrevista en el consulado, Diyab se retiró voluntariamente 

y por sus propios medios. Cancillería agregó que la condición legal que ampara a 

Diyab desde su llegada a Uruguay no ha variado pero recordó que la misma aplica 

únicamente si se encuentra en territorio uruguayo. Ante la salida de Diyab de Uruguay, 

la Cancillería se comunicó con la Cruz Roja para que deje sin efecto el viaje a 

Uruguay de la familia del ex preso. Posteriormente se informó que Diyab fue 

detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, aunque no 

ha habido una confirmación oficial al respecto. Frente a esta noticia, la nueva 

embajadora de EE.UU. en Montevideo, Kelly Keiderling, indicó que su gobierno 

hubiese preferido que el ex preso se hubiese quedado en Uruguay, aunque también 

agradeció el gesto humanitario de Uruguay de recibir a los seis presos en calidad de 

refugiados. Un comité del Congreso de Estados Unidos analizó el tema con 

funcionarios del Departamento de Estado y Defensa y expresaron su 

preocupación ante la eventualidad de que pudiera intervenir en atentados terroristas 

contra Estados Unidos o en Brasil durante los Juegos Olímpicos de Río. Lee Wolosky, 

enviado especial del Departamento de Estado para el cierre de Guantánamo, afirmó 

que su país hubiese preferido que Diyab se quedara en Uruguay, aunque reconoció 

que el acuerdo firmado entre ambos países nunca estableció la prohibición de que los 

liberados de Guantánamo viajaran al exterior. Desde su llegada a Uruguay, Diyab se 

mostró renuente a firmar un acuerdo que el gobierno uruguayo les propuso a los 

refugiados por el cual, a cambio de una partida de dinero, los seis excautivos asumían 

una serie de compromisos. (El País – Información – 02/07/2016; El País – Información 

– 08/07/2016; El País – Información – 09/07/2016; El País – Información – 11/07/2016; 

El País – Información – 12/07/2016; El País – Información – 23/07/2016; El País – 

Información – 27/07/2016; El País – Información – 28/07/2016; La República – Política 

– 02/07/2016; La República – Política – 06/07/2016; La República – Política – 

07/07/2016; La República – Política – 08/07/2016; La República – Política – 

09/07/2016; La República – Política – 12/07/2016; La República – Política – 

21/07/2016; La República – Política – 23/07/2016; La República – Política – 

27/07/2016; La República – Política – 28/07/2016; La República – Política – 

30/07/2016; MRREE – Comunicado Nº 81/16 – 27/07/2016). 

 

URUGUAY AUMENTA SEGURIDAD FRONTERIZA POR JUEGOS OLÍMPICOS 

El gobierno anunció el incremento de los controles de seguridad en la frontera con 

Brasil durante el mes de agosto, debido al incremento del riesgo de actividades 

criminales o terroristas durante la celebración de los Juegos Olímpicos en el país 

vecino. El operativo también implica el aumento de los controles en el Aeropuerto 

Internacional de Carrasco y en los caminos vecinales próximos a la frontera. El 

Ministerio del Interior anunció el despliegue de 400 efectivos en el marco del operativo 

Gavilán II, mientras que el Ministerio de Defensa anunció que se agregaran 300 

nuevos efectivos y cinco vehículos con radares. En ambos casos se trata de 

operaciones de prevención y disuasión, sin que exista información concreta de ningún 

tipo de amenaza. No obstante, se pusieron en funcionamiento medidas de 

coordinación con la policía brasileña e Interpol. Paralelamente, desde la embajada de 

Brasil se solicitó a la Cancillería que cite a una reunión de ministros del Interior del 
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Mercosur para analizar la situación. (El País – Información – 22/07/2016; El País – 

Información – 23/07/2016; El País – Información – 24/07/2016).  

 

URUGUAY REPUDIA ATAQUE EN NIZA 

El presidente Tabaré Vázquez repudió el atentado terrorista ocurrido en Niza (Francia) 

en el cual murieron más de 80 personas. Al respecto, expresó su "total repudio a tan 

vil e inhumano atentado que no tiene ningún tipo de explicación, como ningún atentado 

con estas características en cualquier parte del mundo". Además, presentó sus 

condolencias a los familiares de las víctimas mortales, al pueblo francés y a su 

gobierno. Por último, añadió: "reivindicamos totalmente el compromiso que asumió 

nuestro país a nivel internacional junto con los países que respetan la vida humana", 

para "luchar contra este flagelo que sufre la humanidad y establecer que es necesario 

avanzar en el respeto de la vida humana, de los derechos humanos y el respeto al 

derecho a una concepción humanitaria de la convivencia de los ciudadanos del 

mundo" (El País – Información – 15/07/2016). (El País – Información – 15/07/2016; La 

República – Política – 16/07/2016). 

 

VICECANCILLER DEFIENDE FLEXIBILIZACIÓN DEL MERCOSUR  

El vicecanciller José Luis Cancela defendió el planteo para la flexibilización del 

Mercosur y llamó a negociar acuerdos con el resto del mundo "sin miedos". La 

exposición de Cancela tuvo lugar en la antesala de la Cámara de Diputados en el 

debate titulado "El dilema de la inserción Internacional de Uruguay" organizado por el 

presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. El vicecanciller dijo que en la 

inserción internacional hay dos falsos dilemas que pasan por si debe hacerse 

únicamente en la región o en todo el mundo, y si la inserción internacional se procesa 

desde el Mercosur o se hace individualmente como país. Cancela afirmó que “en la 

Cancillería entendemos que estas opciones no son sustitutivas, sino 

complementarias”. A su vez, pidió no discutir la flexibilización de la norma 32/00 del 

Mercosur en términos de "negro y blanco" o por medio de "textos a los que se les da el 

carácter de dogma o sagrado". Según dijo, las otras normas del bloque "han sido 

violadas sistemáticamente y no por Uruguay". Para Cancela, la flexibilización del 

Mercosur apunta a "avanzar en la firma de "acuerdos marco" dentro de los cuales 

cada país pueda implementar los objetivos "a diferentes velocidades". (El País – 

Información – 08/07/2016). 

 

FRENTE AMPLIO ATENTO A POSIBLES CAMBIOS EN EL MERCOSUR 

El Frente Amplio, a través de la Mesa de la Agrupación de Gobierno, recibió al 

canciller Rodolfo Nin Novoa para dialogar sobre la estrategia del gobierno uruguayo en 

la inserción internacional. Se coincidió en relanzar la agenda común del Mercosur, en 

especial las negociaciones con la Unión Europea. Nin Novoa había afirmado semanas 

atrás la necesidad de superar la crisis regional y diversificar los mercados a través de 

la firma de múltiples TLC con la Alianza del Pacífico. Esto generó críticas por parte de 

algunos sectores del Frente Amplio, entre ellos el MPP, Casa Grande, el PCU, el PVO 

y Compromiso Frenteamplista. Estos sectores redactaron un informe denominado 

“Inserción Internacional del Uruguay” donde reconocen las dificultades del Mercosur 

pero aseguran que “la inserción de Uruguay en el mundo será impulsada desde la 

plataforma Mercosur” (La República – Política – 03/07/2016). La senadora Lucía 

Topolansky (sector MPP del Frente Amplio) dijo que la fuerza política “está 
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observando” las acciones de la Cancillería con la seguridad de que éstas “se basarán 

en las cláusula programáticas” del Frente Amplio (República – Política – 03/07/2016). 

(República – Política – 03/07/2016; La República – Política – 04/07/2016). 

 

GOBIERNO RECHAZA QUE REFUGIADOS SIRIOS VIVAN EN POBREZA 

Frente a la queja por parte de algunos de los sirios refugiados en Uruguay desde el 

año 2014, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia informó a través de 

un comunicado que "se viene cumpliendo con el cronograma previsto de apoyo 

económico y técnico para las 5 familias" sirias instaladas en Salto. A su vez, afirma 

que el énfasis del Programa ha estado en generar estrategias de autonomía que les 

permitan auto-sustentarse una vez que dejen de recibir apoyo económico estatal. En el 

escrito, el gobierno añade que “se realizaron las gestiones correspondientes para 

asegurar la inclusión educativa (siete de los hijos de la familia concurren a la escuela y 

dos al liceo), sanitaria (todos los integrantes de la familia se encuentran inscriptos en 

el Sistema Nacional Integrado de Salud) y laboral de los integrantes de esta familia” 

(El País – Información – 01/07/2016). (El País – Información – 01/07/2016; El País – 

Información – 16/07/2016; La República – Política – 02/07/2016). 

 

ELIMINAN ADUANA EN PUENTE INTERNACIONAL BARÓN DE MAUÁ 

El gobierno eliminó la aduana ubicada en el puente Internacional Barón de Mauá, que 

conecta las ciudades de Río Branco y Yaguarón. A pesar de esta medida, continúa 

existiendo la barrera sanitaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (El 

País – Información – 06/07/2016). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
Comunicados de Prensa: 

 
01/07/2016: 
 
- Comunicado nº 69/16: Ceremonia de bienvenida a la generación 2016 del Servicio 
Exterior 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ceremonia-de-bienvenida-a-la-generacion-2016-
del-servicio-exterior;2;PAG;) 
 
 
04/07/2016: 
 
- Comunicado n° 70/16: Doctor Luis Pedernera de Uruguay ingresa al Comité de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;doctor-luis-pedernera-de-uruguay-ingresa-al-
comite-de-los-derechos-del-nino-de-naciones-unidas;2;PAG;) 
 
 
05/07/2016: 
 
- Comunicado n° 71/16: Uruguay impulsa creación de un mandato de Naciones Unidas 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ceremonia-de-bienvenida-a-la-generacion-2016-del-servicio-exterior;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ceremonia-de-bienvenida-a-la-generacion-2016-del-servicio-exterior;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ceremonia-de-bienvenida-a-la-generacion-2016-del-servicio-exterior;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;doctor-luis-pedernera-de-uruguay-ingresa-al-comite-de-los-derechos-del-nino-de-naciones-unidas;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;doctor-luis-pedernera-de-uruguay-ingresa-al-comite-de-los-derechos-del-nino-de-naciones-unidas;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;doctor-luis-pedernera-de-uruguay-ingresa-al-comite-de-los-derechos-del-nino-de-naciones-unidas;2;PAG
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sobre orientación sexual e identidad de género 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-impulsa-creacion-de-un-mandato-de-
naciones-unidas-sobre-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero;3;PAG;) 
 
 
07/07/2016: 
 
- Comunicado n° 72/16: Posición del Gobierno Uruguayo sobre traspaso de PPT del 
MERCOSUR 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posicion-del-gobierno-uruguayo-sobre-traspaso-
de-ppt-del-mercosur;2;PAG;) 
 
- Comunicado n° 73/16: Uruguay condena atentados terroristas en Bangladesh, Iraq y 
Arabia Saudita 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-terroristas-en-
bangladesh-iraq-y-arabia-saudita;1;PAG;) 
 
 
11/07/2016: 
 
- Comunicado n° 74/16: Conferencia Mundial sobre los derechos humanos de las 
personas LGBTI: Objetivos. Acreditación medios de prensa para sesión inaugural 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conferencia-mundial-sobre-los-derechos-humanos-
de-las-personas-lgbti-objetivos-acreditacion-medios-de-prensa-para-sesion-
inaugural;1;PAG;) 
 
 
12/07/2016: 
 
- Comunicado n° 75/16: Convocatoria al Embajador del Estado Plurinacional de 
Bolivia, acreditado ante la República Oriental del Uruguay 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;convocatoria-al-embajador-del-estado-
plurinacional-de-bolivia-acreditado-ante-la-republica-oriental-del-uruguay;1;PAG;) 
 
 
15/07/2016: 
 
- Comunicado n° 76/16: Uruguay condena atentado terrorista en la ciudad de Niza, 
Francia 
(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-la-ciudad-
de-niza-francia;2;PAG;) 
 
- Comunicado n° 77/16: Seguimiento de la situación en Turquía - 15 de julio 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;seguimiento-de-la-situacion-en-turquia;4;PAG;) 
 
 
16/07/2016: 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-impulsa-creacion-de-un-mandato-de-naciones-unidas-sobre-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-impulsa-creacion-de-un-mandato-de-naciones-unidas-sobre-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-impulsa-creacion-de-un-mandato-de-naciones-unidas-sobre-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posicion-del-gobierno-uruguayo-sobre-traspaso-de-ppt-del-mercosur;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posicion-del-gobierno-uruguayo-sobre-traspaso-de-ppt-del-mercosur;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posicion-del-gobierno-uruguayo-sobre-traspaso-de-ppt-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-condena-atentados-terroristas-en-bangladesh-iraq-y-arabia-saudita;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-terroristas-en-bangladesh-iraq-y-arabia-saudita;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-terroristas-en-bangladesh-iraq-y-arabia-saudita;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conferencia-mundial-sobre-los-derechos-humanos-de-las-personas-lgbti-objetivos-acreditacion-medios-de-prensa-para-sesion-inaugural;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conferencia-mundial-sobre-los-derechos-humanos-de-las-personas-lgbti-objetivos-acreditacion-medios-de-prensa-para-sesion-inaugural;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conferencia-mundial-sobre-los-derechos-humanos-de-las-personas-lgbti-objetivos-acreditacion-medios-de-prensa-para-sesion-inaugural;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conferencia-mundial-sobre-los-derechos-humanos-de-las-personas-lgbti-objetivos-acreditacion-medios-de-prensa-para-sesion-inaugural;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;convocatoria-al-embajador-del-estado-plurinacional-de-bolivia-acreditado-ante-la-republica-oriental-del-uruguay;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;convocatoria-al-embajador-del-estado-plurinacional-de-bolivia-acreditado-ante-la-republica-oriental-del-uruguay;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;convocatoria-al-embajador-del-estado-plurinacional-de-bolivia-acreditado-ante-la-republica-oriental-del-uruguay;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-la-ciudad-de-niza-francia;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-la-ciudad-de-niza-francia;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-la-ciudad-de-niza-francia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;seguimiento-de-la-situacion-en-turquia;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;seguimiento-de-la-situacion-en-turquia;4;PAG
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- Comunicado n° 78/16: Seguimiento de la situación en Turquía - 16 de julio 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;seguimiento-de-la-situacion-en-turquia-16-de-
julio;1;PAG;) 
 
 
17/07/2016: 
 
- Comunicado n° 79/16: Uruguay condena intento de golpe de Estado en Turquía 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-intento-de-golpe-de-estado-en-
turquia;1;PAG;) 
 
 
20/07/2016: 
 
- Comunicado n° 80/16: Uruguay presenta su informe nacional ante el Comité de 
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-presenta-su-informe-nacional-ante-el-
comite-de-naciones-unidas-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer-
cedaw;3;PAG;) 
 
 
 
 
27/07/2016:  
 
- Comunicado n° 81/16: Situación del señor Jehad Diab 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-del-senor-jehad-diab;2;PAG;) 
 
 
29/07/2016: 
 
- Comunicado n° 82/16: Finalización de la Presidencia Pro Témpore uruguaya del 
MERCOSUR 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;finalizacion-de-la-presidencia-pro-tempore-
uruguaya-del-mercosur;1;PAG;) 
 
 
30/07/2016: 
 
- Comunicado n° 83/16: 30 de julio: Día Mundial contra la Trata 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;30-de-julio-dia-mundial-contra-la-trata;2;PAG;) 
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