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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

CONTINÚA CRISIS EN EL MERCOSUR POR PRESIDENCIA PRO TÉMPORE 

El Mercosur continúa sufriendo una fuerte crisis institucional respecto a la Presidencia 

Pro Témpore (PPT), enfrentando posiciones opuestas entres los Estados Partes. 

Durante el mes de agosto la situación se mantuvo básicamente incambiada, a pesar 

de las diversas iniciativas que buscaron superar el problema. En medio de esta 

delicada situación, hubo un breve entredicho entre las cancillerías de Uruguay y Brasil, 

que es informado en nota aparte. 

La situación se comenzó a tensar más a finales de julio, cuando la Cancillería dio por 

terminada la PPT uruguaya, a través de un comunicado en el que afirmaba que, por 

reglamento, correspondería a Venezuela asumirla. El mismo fue valorado 

negativamente por los cancilleres de Brasil, José Serra y Paraguay, Eladio Loizaga. 

Serra envió una carta a los otros cancilleres del Mercosur, en la que acusa a Uruguay 

de causar "incertidumbre" en el funcionamiento del mismo dado que no hubo una 

decisión consensual al respecto (El País – 02/08/2016). La canciller argentina, Susana 

Malcorra, consideró que Uruguay creó un vacío en el Mercosur al adoptar 

unilateralmente la decisión de abandonar la Presidencia del bloque. Frente a estas 

posturas, el canciller Rodolfo Nin Novoa explicó que el traspaso de mando a 

Venezuela "se hizo acorde a derecho internacional", puntualizando que la 

responsabilidad del momento de incertidumbre que atraviesa el organismo “no es de 

Uruguay (El País – 01/08/2016). 

http://www.elpais.com.uy/informacion/brasil-argentina-culpan-uruguay-agravar.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/brasil-argentina-culpan-uruguay-agravar.html
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Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez consideró que “el diálogo es la mejor 

herramienta para encontrar soluciones a los problemas” y agregó que Uruguay “es un 

país libre, soberano, que actúa con seriedad y no está sometido a ningún tipo de 

presiones” (La República – 09/08/2016). A su vez, en relación a la situación en 

Venezuela y una eventual aplicación de la Cláusula Democrática del bloque, el 

presidente valoró que “Venezuela en este momento está en el Mercosur, y mientras no 

se decrete una Cláusula Democrática, estará integrando el Mercosur” (La Diaria – 

09/08/2016). En el mismo sentido, Nin aclaró que hasta el momento sólo Paraguay 

planteó la aplicación de la Cláusula Democrática a Venezuela. 

En este marco, el 4 de agosto se celebró en Montevideo una reunión informal entre 

los Estados fundadores del bloque, convocada por Argentina. En la misma, Uruguay 

se opuso a la propuesta de que un grupo de embajadores (o un colegiado) asuman la 

conducción provisoria del Mercosur, considerando que esta solución debería ser 

aceptada por el gobierno venezolano. Frente a este desacuerdo, Loizaga declaró que 

"si no podemos avanzar los cuatro, avanzaremos tres" y afirmó que "esta crisis fue 

generada porque Uruguay entendió que era el momento de cerrar su mandato, aun 

sabiendo que no había consenso para que Venezuela asumiese” (El País – 

06/08/2016).  

El 5 de agosto, los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay mantuvieron un breve 

encuentro en Rio de Janeiro, en ocasión de la apertura de los Juegos Olímpicos, en el 

que debatieron la posibilidad de revisar la calidad de “Estado Parte” de Venezuela, 

quitándole su poder de veto en el bloque, dado que no ha cumplido con la 

incorporación del acervo normativo del Mercosur. Frente a ello, Nin Novoa explicó que 

ningún miembro ha incorporado aún la totalidad de las normas previstas, aunque 

también reconoció que Venezuela “no está colaborando mucho para que esto se 

resuelva” (El País – 09/08/2016).  

Posteriormente, el 23 de agosto, se desarrolló en la sede del Mercosur en Montevideo 

una nueva reunión informal con representantes de las cancillerías, pero sin la 

participación de Venezuela. En la ocasión, Uruguay mantuvo la postura de considerar 

a Venezuela miembro pleno del bloque, por lo que tampoco se llegó a un acuerdo. 

Al día siguiente, el 24 de agosto, se celebró también en la sede del Mercosur una 

reunión de coordinadores del bloque, convocada por Venezuela en calidad de 

Presidente Pro Témpore, a la que sólo asistieron representantes de Uruguay, Bolivia y 

Venezuela. Por Uruguay participó el director de Asuntos de Integración y Mercosur de 

la Cancillería, Gabriel Bellón.  

Paralelamente, a nivel el del Parlamento del Mercosur (Parlasur) se creó un Grupo 

de Alto Nivel, integrado por un representante de cada país miembro, con el fin de 

reunirse con los cancilleres para buscar una solución. El grupo fue recibido por Nin, 

ocasión en la que le propusieron acabar con las declaraciones públicas y reunirse 

privadamente en Argentina para negociar una solución, planteo que Nin acordó hacer 

llegar a los demás cancilleres. No obstante, cabe observar que el Grupo de Alto Nivel 

está integrado por los miembros de la Mesa Directiva del Parlasur, que en el caso de 

Argentina y Brasil corresponden a representantes afines a los anteriores gobiernos de 

Cristina Fernández y Dilma Rousseff (Jorge Taiana y Arnildo Chinaglia, 

respectivamente), por lo que cabe ser escéptico con respecto a los posibles frutos que 

sus buenos oficios puedan obtener a nivel intergubernamental. 

En este marco, Nin compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la 

Cámara de Representantes para explicar la postura de Uruguay sobre el tema. En la 
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ocasión, Nin dijo que “La decisión adoptada por parte de nuestros socios 

mercosurianos es eminentemente política: lo digo con todas las letras. Se saltean lo 

jurídico, que es este libro que estoy mostrando, que contiene el cuerpo normativo, y 

aduciendo razones que no están aquí, quieren eludir, erosionar, hacer bullying a la 

presidencia de Venezuela” (La Diaria – 16/08/2016). Fue en el marco de esta 

comparecencia que también surgieron las polémicas declaraciones de Nin sobre la 

reciente visita de Serra a Uruguay, consignadas en nota aparte. 

(El País – 01/08/2016; El País – 02/08/2016; El País – 03/08/2016; El País – 

04/08/2016; El País – 05/08/2016; El País – 06/08/2016; El País – 07/08/2016; El País 

– 08/08/2016; El País – 11/08/2016; El País – 12/08/2016; El País – 14/08/2016; El 

País – 15/08/2016; El País – 16/08/2016; El País – 17/08/2016; El País – 18/08/2016; 

El País – 21/08/2016; El País – 23/08/2016; El País – 24/08/2016; El País – 

25/08/2016; El País – 29/08/2016; La Diaria – 09/08/2016; La Diaria – 16/08/2016; La 

República – 02/08/2016; La República – 03/08/2016; La República – 09/08/2016; La 

República – 10/08/2016; La República – 12/08/2016; La República – 13/08/2016; La 

República – 15/08/2016; La República – 16/08/2016; La República – 17/08/2016; La 

República – 18/08/2016; La República – 19/08/2016; La República – 19/08/2016; La 

República – 23/08/2016; La República – 24/08/2016; La República – 25/08/2016). 

 

AVANCES EN TLC “DE ÚLTIMA GENERACIÓN” ENTRE URUGUAY Y CHILE 

El gobierno informó que en los próximos meses se firmará un nuevo Tratado de 

Libre Comercio (TLC) “de última generación” entre Uruguay y Chile. El canciller 

Rodolfo Nin Novoa explicó que se está trabajando con Chile en un tratado “para 

profundizar el actual acuerdo comercial” pero también “en materia fiscal” (El País – 

01/08/2016). El proyecto tiene por cometido evitar la doble tributación de empresas 

asociadas y el doble pago de impuesto por actividad. El nuevo TLC mantendrá los 

capítulos negociados en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre el 

Mercosur y Chile (en vigor desde 1996) y además incorporará una serie de nuevos 

capítulos propios de un convenio de cuarta generación, incluyendo intercambio de 

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

obstáculos técnicos al comercio, facilitación del comercio, comercio electrónico, 

propiedad intelectual, cooperación, medio ambiente, derechos laborales y género.  

Por otra parte, se ha planteado que la propuesta hecha por Chile en marzo para la 

negociación del nuevo TLC puede implicar la actualización de la normativa uruguaya 

en relación a la propiedad intelectual, particularmente en relación a puntos incluidos en 

tratados internacionales de los que Uruguay no es parte, en materia de patentes, 

marcas y semillas. Sin embargo, aún no está definida la postura de Uruguay frente a la 

propuesta chilena, que aún se encuentra a la espera de detalles técnicos que resta 

ultimar antes de avanzar en el texto final del acuerdo (La Diaria – 12/08/2016). 

El presidente Tabaré Vázquez valoró que el acuerdo puede “abrir puertas” para 

una mejor articulación con los bloques del Pacífico, como la Alianza del Pacífico o  

el Acuerdo Trans Pacífico, aunque a nivel de comercio bilateral no supone cambios 

fundamentales (La Diaria – 12/08/2016). A su vez, el presidente confirmó que 

próximamente se ofrecerán mayores detalles a empresarios y trabajadores.  

Los partidos políticos de la oposición manifestaron que están de acuerdo con la firma 

de este nuevo acuerdo. Sin embargo, El diputado frenteamplista Jorge Meroni, 

perteneciente al sector MPP, informó que algunos legisladores solicitaron 

información sobre la firma de dicho tratado, dado que se oponen a que la solución de 
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controversias del acuerdo esté bajo la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), al que recientemente fue llevado 

Uruguay por la empresa Philip Morris.  

Paralelamente, desde el gobierno se informó que se han recibido propuestas de Perú, 

Colombia  y México para ampliar o actualizar los acuerdos comerciales existentes, 

tendiendo a convertirlos en TLCs de última generación. (El País – 01/08/2016; El País 

– 07/08/2016; El País – 10/08/2016; El País – 11/08/2016; La Diaria – 12/08/2016; La 

República – 01/08/2016; La República – 05/08/2016; La República – 08/08/2016; La 

República – 09/08/2016; La República – 10/08/2016; MRREE – Comunicado nº 84/16 

– 05/08/2016). 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

NIN NOVOA SE REÚNE CON EMBAJADORES DE LA ASEAN 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa,  acompañado por el 

embajador en Argentina, Héctor Lescano, ofreció un almuerzo de trabajo a los 

embajadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) residentes 

en Argentina y acreditados ante Uruguay. Participaron del mismo los embajadores de 

Filipinas, Indonesia, Malasia Tailandia y el encargado de negocios ad interim de 

Vietnam, así como autoridades de la Cámara de Comercio MERCOSUR – ASEAN. 

Durante el evento se valoró especialmente la participación de Nin en la 31ª edición de 

la feria comercial Trade Expo Indonesia, en octubre próximo, y su proyectada visita a 

Vietnam. (MRREE – Noticias Generales – 19/08/2016). 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

PIDEN QUE SE RESPETE EL PEDIDO DE REVOCATORIO EN VENEZUELA 

Uruguay suscribió junto con otros catorce países miembros de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) una declaración conjunta en la que solicita que no haya 

demora en el proceso del referendo revocatorio que promueve la oposición 

venezolana contra el presidente Nicolás Maduro. En dicha declaración, los países 

llaman a “las autoridades de Venezuela a que garanticen el ejercicio de los derechos 

constitucionales del pueblo y que los pasos que restan para la realización del 

referendo revocatorio continúen de manera clara, concreta y sin demora". Además 

urgen al gobierno de Venezuela y a la oposición a que mantengan "lo antes posible un 

diálogo franco y efectivo, directamente o con el apoyo de mediadores" y a "mantener 

formas de expresión e influencia pacíficas y no violentas". Finalmente, subrayan su 

apoyo “para un diálogo oportuno, nacional, incluyente y efectivo que aborde las 

urgentes necesidades del pueblo de Venezuela, preserve la paz y la seguridad y 

asegure el respeto absoluto a los derechos humanos, el debido proceso, la separación 

de poderes y la consolidación de la democracia representativa". Los países que firman 

el texto son: Uruguay, Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos. (El País – 

11/08/2016). 
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SENADO APRUEBA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA MAYORES 

El senado uruguayo aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores. De esta forma, la convención entra en 

vigor, pues para ello necesitaba la ratificación por dos países (lo que ya había hecho 

Costa Rica). Sus objetivos son promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el 

pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, 

integración y participación en la sociedad. Fue firmada en junio de 2015 en la 45ª 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. (La Diaria  –  25/08/ 2016). 

 

URUGUAY PRESENTA CANDIDATO A SECRETARÍA DE LA OLADE 

Se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento oficial de la candidatura de Alfonso 

Blanco Bonilla para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana 

de Energía (OLADE), para el período 2017-2019. Participaron de la ceremonia los 

subsecretarios de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y de Industria, Energía y 

Minería, Guillermo Moncecchi. En la ocasión se repasaron los principales lineamientos 

en materia de política energética del Uruguay. (MRREE – Noticias Generales – 

11/08/2016). 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

ARGENTINA AVALA NUEVA PLANTA DE CELULOSA EN URUGUAY  

El presidente Tabaré Vázquez anunció que la nueva planta procesadora de pasta de 

celulosa de la empresa UPM se localizará sobre el Río Negro, 25 kilómetros al oeste 

de la ciudad de Paso de los Toros, Tacuarembó. En este sentido, Vázquez se 

comunicó con su par argentino, Mauricio Macri, quien señaló que no tiene objeciones a 

la instalación de la nueva planta. Vázquez afirmó que “la recepción del presidente de 

Argentina fue muy buena. No van a existir inconvenientes (por parte de Argentina) por 

la instalación de este nuevo emprendimiento, teniendo en cuenta además que el 

mismo va a estar muy lejos de lo que es el río Uruguay” (El País – 23/08/2016). Por su 

parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que “avisarle a Brasil y Argentina sobre 

nueva planta puede ser un gesto de buena voluntad, pero no hay connotaciones 

ambientales que afecten a esos países. La planta se va a hacer en el centro del país" 

(El País – 09/08/2016). Frente a esto, un grupo de asambleístas argentinos se 

manifestó frente al consulado uruguayo en la provincia de Entre Ríos en contra de la 

nueva planta. En cuanto a las negociaciones del gobierno con la empresa finlandesa, 

Vázquez mantuvo reuniones periódicas con parte de su gabinete de ministros con el 

fin de afinar detalles sobre la construcción de la nueva planta. (El País – 09/08/2016; 

El País – 23/08/2016; El País – 24/08/2016; El País – 25/08/2016; La República – 

10/08/2016; La República – 24/08/2016). 

 

COMIENZA DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA 

El presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la 

Plata (CARP), Felipe Michelini, anunció que la empresa holandesa Boskalis fue la 

seleccionada para recuperar el canal Martín García a una profundidad de 32 pies y 
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comenzará sus labores en setiembre. Las obras se extenderán hasta mediados del 

año próximo y demandarán una inversión de USD 14 millones. En una etapa posterior 

la CARP convocaría a una licitación internacional a empresas dragadoras, con el 

objetivo de llevar la profundidad del canal a 34 pies. (La República – 16/08/2016). 

 

BRASIL 

MALENTENDIDO CON BRASIL POR VALORACIÓN DE LA VISITA DE SERRA 

En el marco de la delicada situación general que vive el Mercosur por la falta de 

acuerdo en torno a la Presidencia Pro Témpore  del bloque (PPT), aconteció un breve 

entredicho entre Uruguay y Brasil. La situación se desató el 16 de agosto, al hacerse 

pública la versión taquigráfica de la comparecencia del canciller Rodolfo Nin Novoa 

la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, en la cual 

afirmó que el canciller brasileño José Serra pareció querer "comprar el voto de 

Uruguay" cuando visitó nuestro país en julio, al pretender que se postergara el 

traspaso de la presidencia temporal del Mercosur a Venezuela a cambio de integrar 

delegaciones uruguayas a las próximas misiones comerciales que el país norteño 

realice a Asia y África (El País – 16/08/2016). Según reza la versión taquigráfica, Nin 

explicó que esta situación molestó al presidente Tabaré Vázquez.  

Frente a estas declaraciones, el gobierno brasileño convocó al embajador 

uruguayo, Carlos Amorín, para trasmitir su descontento con tales afirmaciones. 

Luego emitió un comunicado en el que señala que "recibió con profundo descontento y 

sorpresa las declaraciones del canciller Nin Novoa” y subraya que "el tenor de las 

declaraciones no es compatible con la excelencia de las relaciones entre Brasil y 

Uruguay" (El País – 17/08/2016).  

Consecuentemente, Nin Novoa se comunicó telefónicamente con su par 

brasileño, señalando que sus dichos fueron fruto de un malentendido. 

Posteriormente, en un comunicado, la cancillería uruguaya afirma "Cabe consignar 

que hubo un mal entendido (sic.) sobre la propuesta brasileña de efectuar actividades 

conjuntas de promoción comercial entre ambos países en terceros mercados, y que 

ahora ha quedado perfectamente claro que la misma no guarda relación alguna con la 

consideración del traspaso de la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR" (MRREE 

– Comunicado n° 89/16 – 17/08/2016), luego de lo cual ambos gobiernos dieron por 

superada la situación. El malentendido tuvo especial repercusión en Brasil, en medio 

del juicio político celebrado contra la presidenta Dilma Rousseff, una vez que ésta citó 

la versión de Nin ante la Comisión para criticar la política exterior de Serra, tildándola 

de imperialista. (El País – 16/08/2016; El País – 17/08/2016; El País – 18/08/2016; La 

Diaria – 16/08/2016; MRREE – Comunicado n° 89/16 – 17/08/2016). 

 

AVANZA PROYECTO DE AEROPUERTO BINACIONAL CON BRASIL 

Delegaciones de Uruguay y Brasil se reunieron con el fin de avanzar en la instalación 

de un aeropuerto binacional en la ciudad de Rivera, donde actualmente funciona el 

aeropuerto nacional Óscar Gestido. El intendente de Rivera, Marne Osorio, aseguró 

que existe una fuerte voluntad política a nivel local y regional para la concreción del 

proyecto. (La República – 17/08/2016). 
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REGIÓN 

MUJICA ACEPTA INTEGRAR COMISIÓN DE PAZ EN COLOMBIA 

El senador y ex presidente José Mujica aceptó integrar una comisión “de monitoreo y 

verificación de la paz” en Colombia. Esta comisión está prevista en  en el marco de lo 

dispuesto por el acuerdo de paz firmado el 23 de junio entre los representantes de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel 

Santos. Representantes de las FARC, con los que Mujica se ha reunido al menos tres 

veces en este proceso, lo consultaron por escrito para saber si estaba dispuesto a 

integrar un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación integrado por 

representantes del gobierno colombiano, las FARC y un “componente internacional”. 

Mujica integraría dicho componente junto a “representantes y acompañantes de los 

países garantes del proceso de diálogo”, que son Cuba, Noruega, Venezuela y Chile y 

“otra personalidad regional aún no definida”. (La Diaria  –  25/08/ 2016). 

 

BUSCAN CONTINUAR VENTA DE LÁCTEOS A VENEZUELA 

El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, afirmó que el 

gobierno va “a continuar hablando, negociando y si es posible vendiendo productos a 

Venezuela, que es cliente histórico de Uruguay”. Asimismo, remarcó el agradecimiento 

a Venezuela por haber comprado productos uruguayos a precios elevados. (El País – 

01/08/2016). 

 

MUNDO 

PRESIDENTE DE FINLANDIA VISITA URUGUAY 

El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, realizó una visita oficial a Uruguay donde fue 

recibido por el presidente Tabaré Vázquez. Tras el encuentro, Niinistö destacó los 

desafíos comunes entre ambos países como el cambio climático, el envejecimiento 

poblacional, la urbanización y las soluciones para el transporte y la estabilidad 

económica. Además, remarcó que hay interés de empresarios finlandeses de invertir a 

Uruguay en otros sectores además de la forestación, dado que "han encontrado en 

Uruguay un socio confiable" (El País – 18/08/2016). Por otra parte, durante la visita se 

avanzó sobre la firma de un acuerdo entre las aduanas para intercambiar información. 

Niinistö también fue recibido por el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien 

lo declaró visitante ilustre de la ciudad. (El País – 16/08/2016; El País – 18/08/2016; El 

País – 19/08/2016; La República – 18/08/2016; La República – 19/08/2016). 

 

GOBERNADOR DE AUSTRALIA VISITA URUGUAY 

El gobernador de Australia, Peter Cosgrove, realizó una visita oficial a Uruguay, 

durante la cual fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez, acompañado por el 

canciller, Rodolfo Nin Novoa, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré 

Aguerre. Tras el encuentro, Vázquez remarcó la importancia de fortalecer las 

relaciones con Australia, a pesar de compartir la especialización de productos, dado 

que puede ser la “puerta de entrada de nuestros productos en Asia”. Asimismo, afirmó 

que es posible incrementar el intercambio comercial, así como de conocimiento en 

temas que le son comunes a ambos países, como los vinculados a aspectos 

agropecuarios y agrícolas. En la audiencia también programaron la visita oficial que 

realizará Vázquez a Australia en 2017. (La Diaria  –  09/08/ 2016; La República – 

09/08/2016). 
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VICE PRIMER MINISTRO DE BÉLGICA VISITA URUGUAY 

El vice primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Didier 

Reynders, realizó una visita oficial a Uruguay, durante la cual fue recibido por el 

canciller Rodolfo Nin Novoa. Durante la reunión de trabajo, los ministros revisaron los 

temas de la agenda bilateral, así como los principales asuntos de interés regional en 

América Latina y en Europa. (MRREE – Noticias Generales – 09/08/2016). 

 

MINISTRO DE GANADERÍA PROMUEVE TLC CON CHINA Y COREA 

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, remarcó la importancia 

para Uruguay de concretar acuerdos de libre comercio con China y Corea del Sur. 

Respecto a este último, afirmó que es una potencia que demanda alimentos y que 

tiene una base de productividad muy baja. En ese sentido, recordó que Uruguay tiene 

una habilitación sanitaria para entrar con su carne vacuna refrigerada, desosada y 

madurada en Corea del Sur y hoy ese país está pidiendo apoyo en el manejo de la 

aftosa. Sin embargo, Aguerre subrayó que las barreras arancelarias siguen siendo un 

impedimento para la consolidación de los productos cárnicos uruguayos en dicho 

mercado. (El País – 16/08/2016; La República – 18/08/2016). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

REGRESA A URUGUAY EL EX PRESO DE GUANTÁNAMO JIHAD AHMAD DIYAB  

El ex preso de la cárcel de Guantánamo, Jihad Ahmad Diyab, quien había llegado a 

Uruguay en calidad de refugiado, fue deportado desde Venezuela a Uruguay, tras 

haber ingresado sin permiso a dicho país. Tras cruzar a Brasil y posteriormente 

ingresar a Venezuela, Diyab fue apresado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia 

(Sebin) que lo mantuvo encarcelado por un mes. Durante ese lapso, Diyab realizó una 

huelga de hambre, buscando su liberación y oponiéndose a su deportación a Uruguay, 

pues desea residir en algún país musulmán. Miembros de la Cruz Roja intentaron que 

fuese recibido por otro país sin éxito. El canciller Rodolfo Nin Novoa explicó que Diyab 

no será recibido por Turquía y que también fueron rechazadas las gestiones para que 

fuera recibido por Qatar. Además, Nin dijo que se retomarán las gestiones para que la 

familia de Diyab viaje a Uruguay, que habían sido abandonadas al confirmar su salida 

del país. Paralelamente, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que Diyab n 

cometió ninguna falta en Uruguay, por lo que nuevamente estará libre. Por último, 

Christian Mirza, interlocutor del gobierno con los refugiados, anunció que se le hizo un 

chequeo médico a su retorno al paìs. (El País – 05/08/2016; El País – 08/08/2016; El 

País – 09/08/2016; El País – 18/08/2016; El País – 24/08/2016; El País – 25/08/2016; 

El País – 27/08/2016; El País – 28/08/2016; El País – 29/08/2016; El País – 

30/08/2016; La Diaria  –  30/08/ 2016; La República – 05/08/2016; La República – 

06/08/2016; La República – 19/08/2016; La República – 24/08/2016; La República – 

28/08/2016; La República – 30/08/2016). 

 

VICECANCILLER CANCELA PIDE QUE URUGUAY SE ABRA AL MUNDO 

Durante un encuentro con empresarios, el vicecanciller, José Luis Cancela, remarcó la 

necesidad de que Uruguay tenga una mayor inserción internacional, alcanzando 

nuevos acuerdos comerciales. Al respectó, subrayó que "a Uruguay le va la vida en la 
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inserción internacional; Uruguay es internacional o no es." Además, recalcó que 

aunque el país tenga una fuerte vocación multilateral, el multilateralismo se encuentra 

hoy en crisis. Por ese motivo, afirmó que “es urgente e indispensable que busquemos 

la articulación del Mercosur en estos esquemas de acuerdos comerciales 

internacionales… No porque sea la primer opción, no porque sea aquello que nos 

gusta; porque es la realidad". Dentro de los aciertos mencionó el acuerdo de "última 

generación" con Chile y la búsqueda de un mayor acercamiento con China, para lo se 

está tratando de persuadir a los socios de la región sobre la importancia de avanzar en 

dicho sentido. Finalmente, como parte de esa mejor inserción internacional también 

hizo mención a la Alianza del Pacífico. (El País – 05/08/2016). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
Comunicados de Prensa: 

 

05/08/2016: 

 

- Comunicado nº 84/16: Acuerdo Uruguay – Chile 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-uruguay--chile;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 85/16: Firma de los protocolos y anexos del acuerdo sobre Cese al 

Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas en el marco del 

Proceso de Paz de Colombia 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-los-protocolos-y-anexos-del-acuerdo-

sobre-cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-y-definitivo-y-dejacion-de-las-armas-en-

el-marco-del-proceso-de-paz-de-colombia;2;PAG;) 

 

10/08/2016: 

 

- Comunicado nº 86/16: Uruguay condena atentado en Pakistán 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-pakistan;2;PAG;) 

 

16/08/2016: 

 

- Comunicado nº 87/16: Uruguay presenta su informe nacional ante el Comité de las 

Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(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-las-naciones-unidas-de-los-derechos-de-las-personas-con-

discapacidad;4;PAG;) 

 

17/08/2016: 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-uruguay--chile;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-uruguay--chile;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-los-protocolos-y-anexos-del-acuerdo-sobre-cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-y-definitivo-y-dejacion-de-las-armas-en-el-marco-del-proceso-de-paz-de-colombia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-los-protocolos-y-anexos-del-acuerdo-sobre-cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-y-definitivo-y-dejacion-de-las-armas-en-el-marco-del-proceso-de-paz-de-colombia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-los-protocolos-y-anexos-del-acuerdo-sobre-cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-y-definitivo-y-dejacion-de-las-armas-en-el-marco-del-proceso-de-paz-de-colombia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-los-protocolos-y-anexos-del-acuerdo-sobre-cese-al-fuego-y-de-hostilidades-bilateral-y-definitivo-y-dejacion-de-las-armas-en-el-marco-del-proceso-de-paz-de-colombia;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-en-pakistan;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-en-pakistan;2;PAG
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-las-naciones-unidas-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad;4;PAG
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-las-naciones-unidas-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad;4;PAG
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-las-naciones-unidas-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad;4;PAG
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-las-naciones-unidas-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad;4;PAG
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- Comunicado nº 88/16: Uruguay condena bombardeos sobre población civil en Yemen 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-bombardeos-sobre-poblacion-

civil-en-yemen;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 89/16: Visita del Canciller de la República Federativa del Brasil, José 

Serra 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-de-prensa-visita-del-canciller-de-la-

republica-federativa-del-brasil-jose-serra;2;PAG;) 

 

25/08/16:  

 

- Comunicado nº 90/16: 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-33988;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 91/16: Uruguay manifiesta su solidaridad y apoyo al Gobierno y 

Pueblo de Italia por consecuencias de terremoto 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-manifiesta-su-solidaridad-y-apoyo-al-

gobierno-y-pueblo-de-italia-por-consecuencias-de-terremoto;1;PAG;) 

 

31/08/16: 

 

- Comunicado nº 92/16: Uruguay expresa condolencias al pueblo y gobierno de la 

República del Paraguay 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-condolencias-al-pueblo-y-

gobierno-de-la-republica-del-paraguay;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;uruguay-condena-bombardeos-sobre-poblacion-civil-en-yemen;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-bombardeos-sobre-poblacion-civil-en-yemen;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-de-prensa-visita-del-canciller-de-la-republica-federativa-del-brasil-jose-serra;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-de-prensa-visita-del-canciller-de-la-republica-federativa-del-brasil-jose-serra;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-de-prensa-visita-del-canciller-de-la-republica-federativa-del-brasil-jose-serra;2;PAG
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-33988;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-33988;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-manifiesta-su-solidaridad-y-apoyo-al-gobierno-y-pueblo-de-italia-por-consecuencias-de-terremoto;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-manifiesta-su-solidaridad-y-apoyo-al-gobierno-y-pueblo-de-italia-por-consecuencias-de-terremoto;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-manifiesta-su-solidaridad-y-apoyo-al-gobierno-y-pueblo-de-italia-por-consecuencias-de-terremoto;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-condolencias-al-pueblo-y-gobierno-de-la-republica-del-paraguay;2;PAG
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