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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

VÁZQUEZ PARTICIPA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

El presidente Tabaré Vázquez participó de la 71° sesión de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, celebrada del 20 al 26 de setiembre en su sede de Nueva York. 

Para dicha ocasión, viajó acompañado por el canciller Rodolfo Nin Novoa y por el 

ministro de Economía, Danilo Astori. El discurso de Vázquez ante la Asamblea se 

centró en la importancia del tratamiento de las enfermedades no transmisibles, como 

el cáncer, la diabetes y patologías crónicas. En tal sentido, convocó a países, 

gobiernos, pueblos ONGs, organizaciones científicas médicas a integrar "un foro 

contra las epidemias de las enfermedades no transmisibles en el foro de las Naciones 

Unidas" (El País – 20/09/2016). También mencionó la demanda impuesta a Uruguay 

por la tabacalera Philip Morris por la política nacional anti tabaco y la importancia que 

tuvo el laudo favorable a Uruguay. Por último, se refirió a temas regionales: felicitó al 

gobierno colombiano y a las FARC por el desarrollo del proceso de paz; condenó el 

embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba; y, se refirió a la situación política 

de Venezuela y Brasil, sin nombrarlos directamente, al afirmar que Uruguay no es 

indiferente “…a las complejas situaciones institucionales y políticas en varios países 
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hermanos, y como buenos hermanos deseamos que dichas dificultades se resuelvan 

soberanamente sobre bases de institucionalidad, democracia y diálogo sereno, 

respetuoso y franco entre las partes" (El País – 21/09/2016).  

Vázquez aprovechó la oportunidad para mantener reuniones con representantes de 

países y organismos internacionales, entre otros: el presidente de Brasil, Michel 

Temer; el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; el presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno; la directora general de la 

Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan; el senador estadounidense Adriano 

Espaillat; Susan Segal, presidenta del Consejo de las Américas (organización 

empresarial estadounidense con interés en la región) y representantes de empresas 

como AES, CASA, CITI y Microsoft. A su vez, Vázquez recibió el premio a la inclusión 

social del Consejo de las Américas y un premio por su apoyo a la salud mundial de la 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.   

Por su parte, la agenda del canciller Nin incluyó la Primer Reunión de Alto Nivel de la 

organización sobre grandes desplazamientos de Refugiados y Migrantes, ocasión en 

la que anunció la aprobación del Nuevo Documento Marco sobre Política Migratoria 

del Uruguay. Además, mantuvo audiencias bilaterales con su homólogo ruso, Sergei 

Lavrov; con la candidata a secretaria general de Naciones Unidas, Helen Clark; y con 

la secretaria general de la  Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Rebeca 

Grynspan. 

(El País – 18/09/2016; El País – 19/09/2016; El País – 20/09/2016; El País – 

21/09/2016; La República – 18/09/2016; La República – 19/09/2016; La República – 

21/09/2016; MRREE – Noticias Generales – 19/09/2016; MRREE – Noticias Generales 

– 20/09/2016; MRREE – Noticias Generales – 21/09/2016). 

 

URUGUAY RECONOCE GOBIERNO DE TEMER, PERO LAMENTA IMPEACHMENT 

Luego que el 31 de agosto finalizara el proceso de Impeachment que destituyó a la 

presidenta brasileña Dilma Rousseff, el gobierno uruguayo emitió un comunicado 

en el que lamenta que “Más allá de la legalidad invocada, el Gobierno uruguayo 

considera una profunda injusticia dicha destitución”, agregando que Uruguay aspira a 

que en el marco de la institucionalidad democrática, el pueblo brasileño alcance sus 

objetivos de estabilidad y desarrollo.” (MRREE – Comunicado N° 93/16 – 01/09/2016). 

El comunicado también valora los avances en la relación bilateral acontecidos durante 

el mandato de Rousseff. Paralelamente, el canciller, Rodolfo Nin Novoa, expresó que 

si destitución de Rousseff se “ajusta al derecho”, aunque el “derecho también puede 

ser injusto” (La República – 02/09/2016). Legisladores de partidos de la oposición 

criticaron el comunicado, por considerar que violentaba el principio de no injerencia en 

los asuntos internos. Si bien el comunicado no hace referencia al nuevo gobierno, Nin 

dijo que “Uruguay reconoce expresamente el gobierno del presidente Michel Temer” 

(La Diaria – 02/09/2016).  En el mismo sentido, dijo que las declaraciones del ministro 

del Interior, Eduardo Bonomi, quien no dudó en calificar el episodio como un golpe de 

Estado, eran a título personal.  

El reconocimiento uruguayo se materializó en una reunión bilateral de presidentes 

celebrada entre el presidente Tabaré Vázquez y su entrante par brasileño, Michel 

Temer, en ocasión de la 71° sesión de la Asamblea General de la ONU. Durante el 

encuentro, el presidente de Brasil y su canciller expresaron que valoran muy 

positivamente el rol que Uruguay juega en la región y en particular en el Mercosur y las 

negociaciones con la Unión Europea. Temer expresó que existen “lazos afectivos 
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históricos y nuestro deseo es profundizar los lazos con Uruguay. Nuestro deseo es de 

armonía entre los países, tenemos que tener relaciones más intensas, 

independientemente de los gobernantes. Lo fundamental son las instituciones" (El 

País – 20/09/2016). Por su parte, Vázquez se refirió a la necesidad que tiene Uruguay 

de preservar y profundizar sus relaciones con Brasil. En el encuentro también se 

analizó la posibilidad de que Brasil asesore a Uruguay para producir mayores 

volúmenes de papel y cartón. Vázquez aceptó la invitación de Temer a visitarlo en 

Brasil, pero aseguró que no será este año. Las próximas semanas Temer realizará 

una gira oficial por la región, pero no visitará Uruguay.  

La Mesa Política del Frente Amplio respaldó la postura del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y calificó al proceso de golpe de Estado, algo que también hizo el 

presidente del partido de gobierno, Javier Miranda.  

(El País – 01/09/2016; El País – 03/09/2016; El País – 02/09/2016; El País – 

07/09/2016; El País – 19/09/2016; El País – 20/09/2016; La República – 01/09/2016; 

La República – 02/09/2016; La República – 03/09/2016; La República – 20/09/2016). 

 

PPT DEL MERCOSUR: URUGUAY SE ABSTIENE PERO FIRMA DECLARACIÓN 

Los cuatro países fundadores del Mercosur resolvieron que Venezuela no asuma 

la presidencia pro témpore del bloque. Ésta será ejercida durante lo que resta del 

semestre por medio de una comisión coordinadora formada por un representante de 

cada uno de los miembros fundadores. Si bien Uruguay firmó la declaración, se 

abstuvo de votar la decisión. El vicecanciller José Luis Cancela explicó que dicha 

declaración establece "un mecanismo de emergencia para asegurar el funcionamiento 

del bloque en los próximos meses" y evitar así una "parálisis" interna. A su vez, 

subrayó que “Uruguay tiene reparos con esta declaración, razón por la cual se 

abstuvo, porque Uruguay lejos está de tener un enfoque sancionatorio" (El País – 

15/09/2016). Igualmente, Cancela indicó que Uruguay participará de las actividades 

del Mercosur Social que organiza Venezuela. La canciller venezolana, Delcy 

Rodríguez,  se opuso a dicha. 

La decisión también otorga a Venezuela una prórroga para que cumpla “las 

obligaciones asumidas en su protocolo de adhesión” (La República – 14/09/2016). 

Estas obligaciones corresponden, por un lado, la incorporación de la normativa 

esencial del Mercosur a su legislación nacional, y por otro, la adecuación de su 

legislación interna a las normas del bloque. La decisión, anunciada en una declaración 

conjunta, extiende hasta el 1° de diciembre el plazo para ello, que originalmente 

estaba previsto para el 12 de agosto.  

El Frente Amplio manifestó su preocupación ante la presión de los socios del 

Mercosur para aislar a Venezuela del bloque, pero, pese a la oposición inicial de los 

comunistas, se respaldó la decisión adoptada por la Cancillería uruguaya respecto a la 

firma de la declaración (El País – 17/09/2016). (El País – 05/09/2016; El País – 

06/09/2016; El País – 13/09/2016; El País – 14/09/2016; El País – 15/09/2016; El País 

– 17/09/2016; La Diaria – 15/09/2016; La República – 14/09/2016; La República – 

15/09/2016; La República – 17/09/2016). 

 

GOBIERNO EVITA INVOLUCRARSE EN SITUACIÓN POLÍTICA VENEZOLANA 

El gobierno evitó realizar declaraciones respecto a la situación política actual de 

Venezuela, tanto a nivel externo como interno. En el ámbito internacional, Uruguay no 

acompañó una declaración de varios países de la región, incluidos los restantes 
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miembros del Mercosur, que cuestiona a las autoridades electorales de Venezuela por 

las dilatorias que pueden llevar a que el referéndum revocatorio del mandato del 

presidente Nicolás Maduro recién sea convocado el año próximo. Al respecto, el 

canciller Nin Novoa explicó que "lo importante es que el revocatorio se va a hacer" y 

recordó que Uruguay fue el primer país que planteó que la votación podía ser "una 

válvula de escape", agregando que "no podemos todos los meses hacer una 

declaración sobre Venezuela, metiéndonos en las cosas de Venezuela (...) Y no sé por 

qué el revocatorio podría solucionar los problemas económicos de Venezuela. Pero no 

voy a opinar de los asuntos de Venezuela" (El País – 30/09/2016).  

Por otra parte, en el ámbito doméstico, la Cámara de Representante rechazó una 

propuesta de debate sobre la situación política y social de Venezuela, con el voto 

contrario de los diputados del Frente Amplio (partido de gobierno). El debate había 

sido promovido el Partido Independiente. (El País – 07/09/2016; El País – 30/09/2016). 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

URUGUAY EXTIENDE SU PLATAFORMA CONTINENTAL 

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental concedió a Uruguay el reclamo 

de extensión de su plataforma continental hasta casi las 300 millas náuticas, 

reivindicación iniciada en 2009 en el seno de la Convención de Derechos del Mar de 

las Naciones Unidas. El acuerdo convierte al Uruguay en el primer país de América en 

fijar el límite más allá de las 200 millas marinas, en todo su margen continental, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la Convención del Derecho del Mar. 

Así, el país extiende su territorio en unos 83.000 kilómetros cuadrados. El ministro de 

Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, aclaró que la nueva área le concede a 

Uruguay el derecho como tenedor “único y exclusivo” sobre lo que hay en la superficie 

del mar como así también los minerales (ejemplo, gas y petróleo) que haya debajo, 

pero esta exclusividad no incluye a la pesca. Nin remarcó este hito y acotó que aún 

resta definir con el gobierno argentino el límite marítimo y que con Brasil ya se laudó. 

Además, dijo que varios ministerios deberán modernizarse para ser responsables de la 

administración del nuevo perímetro. (El País – 11/09/2016; La República – 06/09/2016; 

MRREE – Noticias Generales – 05/09/2016). 

 

NIN PARTICIPA EN REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE SIRIA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, participó en la reunión de 

Alto Nivel del Consejo de Seguridad sobre Siria, la cual fue presidida por el primer 

ministro de Nueva Zelanda, John Key, y contó con la participación del secretario 

general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon y el enviado especial para Siria, Staffan de 

Mistura. En su intervención, el canciller Nin se refirió a la grave crisis humanitaria que 

vive la población y condenó el recurso de la hambruna y el asedio como tácticas de 

guerra, así como otras prácticas criminales tales como el ataque indiscriminado a 

objetivos civiles, entre ellos centros hospitalarios y escuelas, el tráfico de armas y el 

uso de armas químicas. En tal sentido, exigió que se permita el acceso irrestricto de  la 

ayuda humanitaria (conforme a la Resolución 2254) y el fin de los ataques a objetivos 

civiles (Resolución 2286). (MRREE - Noticias Generales – 28/09/2016). 
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URUGUAY PARTICIPA DE REUNIÓN SOBRE MISIONES DE PAZ 

El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, participó de la “Reunión ministerial 

de seguimiento de la cumbre de operaciones de mantenimiento de la paz” convocada 

por Naciones Unidas y celebrada en Londres los días 7 y 8 de setiembre. Menéndez 

expuso en el panel sobre “Mejoramiento de las Operaciones para el Mantenimiento de 

la Paz. Abordaje de los casos de Abusos y Explotación sexual (SEA)”. Este encuentro 

forma parte del proceso iniciado con la conferencia regional “Nuestro compromiso con 

la Paz y Seguridad Internacionales”, realizada en mayo de 2015 en Montevideo. (La 

República – 07/09/2016). 

 

CELEBRAN ASAMBLEA DEL EUROLAT EN MONTEVIDEO 

Se celebró en Montevideo la Novena Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea de 

EuroLat, instancia parlamentaria Euro-Latinoamericana, en el marco de la cual 

también se reunirán grupos de trabajo y comisiones temáticas. En la sesión plenaria 

intervinieron la presidenta interina de la Cámara de Senadores, Lucía Topolansky, y el 

presidente interino, Raúl Sendic. Participan de EuroLat miembros del Parlamento 

Europeo el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el Parlamento Andino 

(Parlandino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el Parlamento del Mercosur 

(Parlasur).  (La Diaria – 20/09/2016). 

 

COMITÉ DE LA ONU SOBRE DISCAPACIDAD EVALÚA A URUGUAY 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministro de Desarrollo Social realizaron la 

presentación pública de las recomendaciones realizadas por el Comité de las 

Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Participaron del 

evento el subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y la ministra de 

Desarrollo Social, Marina Arismendi, además de representantes de la sociedad civil. El 

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU evaluó el 

informe presentado por Uruguay en agosto sobre cómo implementa la Convención de 

la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre los planteos 

realizados por el Comité figura la necesidad de crear una institución específica de la 

discapacidad hasta favorecer el acceso al empleo. Además, la ONU insta a Uruguay a 

que "revise y reforme" su norma sobre salud mental y su Código Penal, y "prohíba la 

institucionalización forzada por motivo de la discapacidad, y adopte medidas para 

abolir la hospitalización no consentida". Uruguay había presentado su informe a 

mediados de agosto, ocasión de la que también participaron representantes de la 

sociedad civil. (El País – 05/09/2016; La Diaria – 05/09/2016; MRREE - Noticias 

Generales – 22/09/2016). 

 

NIN PARTICIPA EN CONFERENCIA SOBRE PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa participó en la tercera edición 

de la Conferencia Our Ocean Our Future, realizada en el Departamento de Estado, 

Washington D.C. Los objetivos del evento son fomentar la acción global para la 

protección de los océanos de los impactos climáticos y de los  efectos derivados de la 

actividad humana, incluyendo la pesca ilegal y la contaminación. En la ocasión, Nin 

anunció un proyecto regional denominado “Los cetáceos como bioindicadores de la 

salud de los océanos” cuyo objetivo es evaluar el grado de contaminación de mercurio, 

otros metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes usando la fauna marina 
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como un indicador para ello, así como mitigar y eliminar las fuentes de contaminación. 

(MRREE – Noticias Generales – 16/09/2016). 

 

URUGUAY RESPALDA CONTINUIDAD DEL PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL 

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en su calidad de representante de 

Uruguay ante el Banco Mundial, respaldó un segundo mandato de Jim Yong Kim al 

frente del Grupo Banco Mundial. En una declaración, el Ministerio subraya que 

“durante el mandato de Kim la institución ha iniciado significativos procesos de 

reforma, los que, complementados con la adecuación del capital, permitirán aumentar 

los desembolsos financieros, potenciándolos con la transferencia de conocimientos 

que el Banco Mundial incorpora a sus operaciones”. (La República – 04/09/2016). 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

REUNIÓN DE CANCILLERES DEL MERCOSUR: SIGUE NEGOCIACIÓN CON UE  

Los cancilleres de los cuatro países fundadores del Mercosur celebraron una reunión 

informal en ocasión de la 71° sesión de la Asamblea General de la ONU, en la que 

resolvieron seguir con las negociaciones con la Unión Europea (UE). En la misma 

analizaron un documento en el que llaman a alcanzar un acuerdo comercial con la UE 

que sea "equilibrado, ambicioso y abarcador" (El País – 19/09/2016). La XXVI sesión 

del Comité de Negociaciones Birregionales Unión Europea-Mercosur se celebrará 

entre el 10 y el 14 de octubre en Bruselas. En esa oportunidad se intercambiarán 

ofertas de apertura en el mercado de bienes, servicios y compras gubernamentales. Al 

respecto, el canciller Rodolfo Nin Novoa, afirmó que “si no hay carne en las listas, no 

hay tratado” (La República – 11/09/2016). (El País – 06/09/2016; El País – 19/09/2016; 

La República – 06/09/2016; La República – 11/09/2016; MRREE – Noticias Generales 

– 14/09/2016; MRREE – Noticias Generales – 18/09/2016). 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

AVANCES EN EL DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA 

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, informó que en octubre 

comenzarán las obras de recuperación del canal Martín García para retomar su 

profundidad histórica de 32 pies y afirmó que se espera que en nueve meses el canal 

haya recuperado esa profundidad, pues actualmente la actividad del puerto de Nueva 

Palmira se ve limitada por los problemas del canal. La empresa que llevará a cabo los 

trabajos de restauración será la belga Boskalis Internacional. A su vez, la Comisión 

Administradora del Río de la Plata (CARP) ya se encuentra trabajando en la 

estructuración de la licitación internacional que se hará para llevar el canal Martin 

García a los 34 pies de calado, obra que está proyectada por ambos países 

comenzarla en enero del 2017. (El País – 05/09/2016; La República – 30/09/2016). 

 

GOBIENRO EVALÚA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE CON ARGENTINA 

Los gobiernos de Argentina y Uruguay evalúan la posibilidad de construir un nuevo 

puente sobre el Río Uruguay, que conecte las redes viales y ferroviarias de ambos 



 

8 

 

países, entre la ciudad de Nueva Palmira (Colonia) y la zona de Zárate (entre 7 y 8 

kms.). El mismo formaría parte del llamado “corredor bioceánico” que conectará con 

los puertos chilenos del Pacífico, a través del túnel ferroviario de baja altitud de 52 

km Trasandino Central, cuya construcción está siendo promovida por la firma 

argentina Corporación América (CASA). La primera etapa debería culminarse en el 

año 2020.  El proyecto fue anunciado por el embajador argentino en Uruguay 

Guillermo Montenegro, ante la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, 

quien recibirá en octubre al intendente de Colonia, Carlos Moreira. El tema también fue 

incluido en la agenda del próximo encuentro entre los presidentes Tabaré Vázquez y 

Mauricio Macri. (La República – 10/09/2016; El País – 29/09/2016). 

 

REGIÓN 

VÁZQUEZ SE REÚNE CON PRESIDENTE SUBROGANTE DE CHILE  

En su regreso desde Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Tabaré Vázquez 

realizó una escala en Chile donde mantuvo un encuentro con el presidente 

subrogante, Mario Fernández Baeza, quien fue embajador de su país en Uruguay. 

Durante el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre diversos 

asuntos de interés bilateral. Vázquez estuvo acompañado por el ministro de Economía 

y Finanzas, Danilo Astori. (La República – 22/09/2016). 

 

VENEZUELA PAGA PARTE DE LA DEUDA POR LÁCTEOS 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, informó que el gobierno de Venezuela pagó USD 27 

millones de la deuda que mantenía con exportadores uruguayos de lácteos. El pago es 

cuenta de los USD 66 millones que adeuda Venezuela a la Cooperativa Nacional de 

Productores de Leche (Conaprole) por exportaciones, de acuerdo a la cancelación de 

deuda entre Ancap y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), firmada el 5 y 6 de julio en 

Montevideo. Dicho convenio habilitó la exportación de 40.000 toneladas de leche en 

polvo, 12.000 de quesos, 90.000 de arroz, 80.000 de soja y 9.000 de pollo desde 

Uruguay hacia Venezuela. (La República – 10/09/2016). 

 

V REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL TLC URUGUAY - MÉXICO 

Se realizó en la Ciudad de México la V Reunión de la Comisión Administradora del 

Tratado de Libre Comercio Uruguay – México (ACE Nº 60). La delegación uruguaya 

estuvo presidida por el subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela y, la 

delegación mexicana, por el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de 

Economía, Juan Carlos Baker. (MRREE – Noticias Generales – 09/09/2016). 

 

URUGUAY FIRMARÁ TLC CON CHILE EN OCTUBRE 

Los gobiernos de Chile y Uruguay anunciaron que firmarán el nuevo Tratado de Libre 

Comercio (TLC) el 4 de octubre en Montevideo. El presidente Tabaré Vázquez calificó 

el Acuerdo “de última generación”, ya que busca incorporar, además de los ejes 

tradicionales de un TLC, propuestas para facilitar el comercio electrónico, mejorar los 

derechos laborales, políticas ambientales, coherencia regulatoria, transparencia, 

anticorrupción, género, pymes, entre otros. De esta forma, este Acuerdo se 

transformaría en el primero de estas características firmado por Uruguay. El canciller 

Rodolfo Nin Novoa mantuvo un encuentro con la central sindical del Uruguay, PIT-

CNT, a solicitud de esta última, para dialogar sobre los aspectos negociados en dicho 

Acuerdo, ya que catalogaron sus negociaciones como “secretas”. Nin Novoa informó 
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que luego de suscribir este acuerdo, se procurará replicar el modelo negociador con 

otros países que ya han manifestado su interés tales como México, Colombia y Perú, 

con los que Uruguay ya posee acuerdos de complementación económica. (El País – 

07/09/2016; El País – 14/09/2016; El País – 22/09/2016; El País – 25/09/2016; La 

República – 05/09/2016; La República – 06/09/2016; La República – 07/09/2016; La 

República – 11/09/2016; La República – 13/09/2016). 

 

MUNDO 

VICEPRESIDENTE RECIBE A DELEGACIÓN DE LEGISLADORES BRITÁNICOS 

El vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Uruguay, Raúl Sendic, recibió a una 

delegación interparlamentaria del Reino Unido, con quienes dialogó sobre el 

intercambio de bienes y servicios de cara a la decisión de los británicos favorable a la 

salida de la Unión Europea. Los parlamentarios además mantuvieron reuniones sobre 

temas relativos al área energética, de las políticas sociales, relación entre trabajo y 

drogas y sobre la implementación de la regulación de la marihuana. El presidente 

Tabaré Vázquez confirmó el interés de Reino Unido en negociar un TLC con Uruguay 

e informó que se le fue comunicado de forma oficial. (La República – 20/09/2016; La 

República – 21/09/2016). 

 

VISITA OFICIAL DEL CANCILLER DE ANGOLA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, recibió en visita oficial a su 

par angoleño, Georges Rebelo Chikoti. Los cancilleres destacaron la implementación 

de proyectos de cooperación, a ser eventualmente aprobados en ocasión de la 

primera reunión de la Comisión bilateral de Cooperación Uruguayo-Angoleña, prevista 

para el primer trimestre de 2017. (MRREE – Noticias Generales – 12/09/2016). 

 

MIEMBRO DEL OFICIALISMO PALESTINO VISITA URUGUAY 

Mohamed Odeh, presidente del Comité de América Latina de Al Fatah, el partido 

gobernante en Palestina, visitó Uruguay y se reunió con autoridades oficiales y 

partidarias. En una entrevista concedida a medios uruguayos, Odeh subrayó que 

Uruguay es un país “gigante en su papel de cumplimiento de las leyes internacionales 

y su postura a favor de las causas justas…Lo hemos podido notar en la posición de 

casi todos los partidos políticos, ya que pese a su posición ideológica, todos 

manifiestan su apoyo a la causa Palestina”. Odeh Solicitó a Uruguay y la comunidad 

internacional el apoyo para presionar al Estado de Israel para que acate las 

resoluciones de Naciones Unidas. (La República – 12/09/2016). 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

BUSCAN PAÍS ÁRABE QUE RECIBA A DIYAB. CONTINÚA HUELGA DE HAMBRE. 

El refugiado sirio, ex preso de Guantánamo, Jihad Diyab, mantiene una huelga de 

hambre desde su deportación desde Venezuela y ha recibido asistencia médica. Diyab 

exige que el gobierno le facilite la salida del país y el reencuentro con su familia en 

algún país árabe. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, el gobierno uruguayo no ha 

conseguido que ningún país árabe lo reciba. Frente a esta situación, y durante su 

estadía en Nueva York en la 71° Asamblea General de la ONU, el canciller Rodolfo 

Nin Novoa se reunió con autoridades del Departamento de Estado de EE.UU. y se 
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contactó con Acnur para explorar una solución. Asimismo, Nin se reunión por este 

tema con organizaciones de derechos humanos allegadas a Diyab. El presidente 

Tabaré Vázquez explicó que la solución no depende del gobierno. En el mismo 

sentido, el vicecanciller José Luis Cancela, manifestó que “Uruguay ha cumplido con 

todas sus obligaciones, como lo hace con todos los refugiados que están radicados en 

el país, pero no puede decidir por otros países” (El País – 22/09/2016). Por último, el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) emitió un comunicado en el que 

explica que está haciendo un seguimiento a la situación de Diyab. (El País – 

01/09/2016; El País – 05/09/2016; El País – 06/09/2016; El País – 07/09/2016; El País 

– 09/09/2016; El País – 10/09/2016; El País – 11/09/2016; El País – 12/09/2016; El 

País – 13/09/2016; El País – 14/09/2016; El País – 15/09/2016; El País – 16/09/2016; 

El País – 17/09/2016; El País – 18/09/2016; El País – 19/09/2016; El País – 

20/09/2016; El País – 21/09/2016; El País – 22/09/2016; El País – 23/09/2016; El País 

– 29/09/2016; El País – 30/09/2016; La República – 01/09/2016; La República – 

06/09/2016; La República – 07/09/2016; La República – 08/09/2016; La República – 

09/09/2016; La República – 10/09/2016; La República – 12/09/2016; La República – 

14/09/2016; La República – 15/09/2016; La República – 16/09/2016; La República – 

17/09/2016; La República – 18/09/2016; La República – 20/09/2016; La República – 

21/09/2016; La República – 22/09/2016; La República – 23/09/2016; La República – 

24/09/2016; La República – 28/09/2016; La Diaria – 09/09/2016; La Diaria – 

15/09/2016). 

 

GOBIERNO BUSCA FIRMAR NUEVOS TLCS 

El presidente Tabaré Vázquez señaló que Uruguay reivindica una integración abierta 

que permita a los miembros del Mercosur alcanzar acuerdos bilaterales con países o 

bloques. Aseguró que existe acuerdo entre los cuatro países fundadores del Mercosur 

(Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) de flexibilizar las normas del bloque regional 

para que cada uno pueda negociar y firmar acuerdos bilaterales de libre comercio. 

Respecto a nuevos acuerdos, Vázquez informó que en su próxima visita a China 

firmará un acuerdo para iniciar las negociaciones tendientes a cerrar un TLC. A su vez, 

se firmará un nuevo TLC con Chile; se negocia una profundización de los TLCs con 

México, Colombia y Perú; y se recibió la propuesta de negociar un TLC por parte de 

Reino Unido. Esta postura recibió críticas por parte de legisladores del Frente Amplio 

quienes cuestionaron que se estén siguiendo los lineamientos del Programa de 

Gobierno, así como el secretismo de las negociaciones. En este contexto, la bancada 

de diputados del Frente Amplio le pidió una reunión al canciller Rodolfo Nin Novoa a 

fin de conocer el contenido de estos acuerdos y solicitarán en caso de firmarse, que 

los mismos no contengan como órgano de resolución de controversias, al Ciadi. 

Vázquez respondió a estas acusaciones afirmando que, respetando el Programa, 

“Uruguay tiene que abrirse al mundo, porque si queremos crecer, debemos producir, 

pero hay que vender; y el mercado interno es muy pequeño”. A su vez, subrayó que “el 

gobierno fija y firma los acuerdos que deben ser refrendados por los parlamentarios; y 

allí podrán opinar” (La República – 27/09/2016). (El País – 22/09/2016; La República – 

21/09/2016; La República – 23/09/2016; La República – 27/09/2016). 

 

GOBIERNO FELICITA A COLOMBIA POR ACUERDO DE PAZ  

Cancillería emitió un comunicado oficial en el cual felicita al gobierno de Colombia y al 
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Ejército del Pueblo (FARC-EP) “por el paso histórico y trascendental” en la firma del 

Acuerdo de Paz alcanzado entre las partes. Además, el gobierno uruguayo agradece 

la participación de Cuba y Noruega como países garantes del Acuerdo y el rol de Chile 

y Venezuela como países acompañantes durante las negociaciones de paz. A su vez, 

indica que el Acuerdo posee una gran relevancia “para el desarrollo, la integración y la 

consolidación de América Latina como una zona de paz”. Finalmente, el gobierno 

“reafirma su disposición y voluntad de colaborar con las Partes en esta nueva etapa 

del proceso”. El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, reafirmó 

estos conceptos durante su participación en el “Conversatorio del Acuerdo de Paz de 

Colombia: Una oportunidad histórica”, organizado por la Embajada de Colombia en 

Uruguay y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) (La República – 27/09/2016; MRREE – Comunicado N° 96/16 – 27/09/2016; 

MRREE - Noticias Generales – 23/09/2016). 

 

LEGISLADORES DEL FA PIDEN QUE URUGUAY SE RETIRE DEL CIADI 

La bancada de legisladores del Frente Amplio, partido político de Gobierno, elaboró 

una minuta de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que Uruguay cese su 

vinculación con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones (Ciadi). Aunque la minuta tiene el apoyo de toda la bancada, el canciller 

Rodolfo Nin Novoa afirmó que todavía "no es momento" de tomar una decisión de este 

tipo. Por eso se reunirá con los legisladores que promueven la medida en los próximos 

días. Los sectores que impulsan la salida de Uruguay del Ciadi son el Movimiento de 

Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista. La medida afectaría a los tratados 

que se firmen después de aprobada la minuta y no incidirá en los vigentes. (El País – 

21/09/2016). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
Comunicados de Prensa: 

 
01/09/2016: 
 
- Comunicado nº 93/16: Acerca de los procesos políticos y jurisdiccionales en la 
República Federativa del Brasil 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acerca-de-los-procesos-politicos-y-jurisdiccionales-

en-la-republica-federativa-del-brasil;2;PAG;) 
 
 
09/09/2016: 
 
- Comunicado n° 94/16: Uruguay condena el ensayo nuclear subterráneo por parte de 
la República Popular Democrática de Corea 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-el-ensayo-nuclear-subterraneo-
por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea;2;PAG;) 
 
- Comunicado n° 95/16: Acerca del accidente ferroviario ocurrido en la localidad de O 
Porriño (Vigo) 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acerca-de-los-procesos-politicos-y-jurisdiccionales-en-la-republica-federativa-del-brasil;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acerca-de-los-procesos-politicos-y-jurisdiccionales-en-la-republica-federativa-del-brasil;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acerca-de-los-procesos-politicos-y-jurisdiccionales-en-la-republica-federativa-del-brasil;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-el-ensayo-nuclear-subterraneo-por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-el-ensayo-nuclear-subterraneo-por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-el-ensayo-nuclear-subterraneo-por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea;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;acerca-del-accidente-ferroviario-en-la-localidad-de-
o-porrino-vigo;2;PAG;) 
 
 
27/09/2016: 
 
- Comunicado n° 96/16: Proceso de Paz en Colombia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;proceso-de-paz-en-colombia-34281;2;PAG;) 
 
 
28/09/2016:  
 
- Comunicado n° 97/16: Uruguay expresa condolencias al pueblo y gobierno de Israel 
por el fallecimiento del ex Presidente Shimon Peres 
(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-israel-por-el-fallecimiento-del-ex-presidente-shimon-peres;3;PAG;) 
 
 
30/09/2016: 
 
- Comunicado n° 98/16: Uruguay recibe con beneplácito el nombramiento del primer 
Experto Independiente de ONU 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-recibe-con-beneplacito-el-nombramiento-
del-primer-experto-independiente-de-onu-sobre-orientacion-sexual-e-identidad-de-
genero;2;PAG;) 
 
 

 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acerca-del-accidente-ferroviario-en-la-localidad-de-o-porrino-vigo;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acerca-del-accidente-ferroviario-en-la-localidad-de-o-porrino-vigo;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acerca-del-accidente-ferroviario-en-la-localidad-de-o-porrino-vigo;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;proceso-de-paz-en-colombia-34281;2;PAG
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