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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

VÁZQUEZ PROPONE TLC DURANTE MISIÓN OFICIAL A CHINA 

El presidente Tabaré Vázquez realizó una misión oficial a China, acompañado por 

una importante comitiva de ministros, directores de entes públicos, cámaras 

empresariales y sindicatos, entre otros. Vázquez fue recibido por el presidente chino, 

Xi Jinping, con quien firmó el establecimiento de una asociación estratégica entre los 

dos países, suscribiendo 16 acuerdos de cooperación en diversas áreas. Entre los 

rubros acordados figura la exención de visados en pasaportes diplomáticos, oficiales y 

de servicios y asuntos públicos. Además, acordaron iniciar las negociaciones para 

alcanzar un tratado de libre comercio. El gobierno uruguayo propuso como fecha 

para la firma el año 2018, coincidiendo con los 30 años del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre ambos países. Vázquez también mantuvo encuentros 

con el primer ministro, Li Kequian; el presidente de la Asamblea Popular China, Zhang 

Dejiang; y el presidente del Consejo de China para la Promoción del Comercio 

Internacional, Jiang Zengwei.  

La comitiva participó de la apertura de la X Cumbre Empresarial China-América 

Latina y el Caribe 2016, la principal exposición sobre intercambio comercial entre 

China y la región, celebrada en la ciudad de Tangshen. En la ocasión, Vázquez dijo 

que el crecimiento, la inclusión y el desarrollo humano son objetivos destacados del 

Uruguay, para lo cual se necesita una mejor infraestructura que potencie la producción 

y genere recursos para el país. En ese marco, presentó el Plan Nacional de 

Infraestructura, que pretende alcanzar inversiones por USD 12.500 millones, y lo 

comparó con el cambio en la matriz energética. En su intervención, el canciller Rodolfo 

Nin Novoa afirmó que para lograr un incremento en su producción alimentaria, los 

países sudamericanos necesitan más y mejores infraestructuras, así como unas reglas 
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comerciales "más justas". Por su parte, el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, 

Tabaré Aguerre, subrayó que se debe visualizar a Uruguay como un país 

especializado en la producción de alimentos confiables. Cancillería anunció que 

Uruguay acogerá a la próxima edición de la Cumbre, prevista para ser celebrada en 

Punta del Este en 2017.  

En declaraciones a la prensa, Tabaré Aguerre informó sobre los avances alcanzados 

para la mejor inserción de las exportaciones uruguayas: sólo falta una inspección 

para oficializar el protocolo de comercialización de arándanos, maíz y cebada, 

mientras que avanza la habilitación sanitaria para miel y mandarinas, y se trasmitió 

interés en la producción de madera de pino. Además, se firmó un acuerdo de 

cooperación en investigación agropecuaria entre el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA) y la Academia de Ciencias Agrícolas de China. Por su parte, la 

ministra de Industria, Carolina Cosse, se reunió con el ministro de Tierra y Recursos, 

Jiang Daming, con quien firmó varios acuerdos marcos de cooperación en eficiencia 

energética y diversas áreas del sector industrial.  

Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, realizó una 

presentación ante el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional 

(CCPIT) sobre las ventajas que ofrece Uruguay a los capitales productivos. En 

este contexto, el reconocido grupo inversor chino, Shandong Broma Fishery Group Co. 

Ltd, confirmó su llegada a Uruguay en los próximos meses. A su vez, Astori mantuvo 

un encuentro con el ministro de Finanzas chino, Lou Jiwei.  

En otro plano, Vázquez anunció que se instalarán en el Plan Ceibal programas de 

aprendizaje del mandarín, y encomendó a Nin Novoa instalar un consulado en la 

ciudad de Guangzhou. También informó que se liberarán visas para los estudiantes 

chinos que deseen instalarse en Uruguay y aprender a jugar al fútbol. Otras 

actividades de Vázquez durante la misión fueron la visita una exposición de obras de 

artistas uruguayos en la Biblioteca Capital en Beijing y una disertación sobre el 

consumo de tabaco en la Universidad Tsinghua de Pekín. (El País – 02/10/2016; El 

País – 13/10/2016; El País – 15/10/2016; El País – 16/10/2016; El País – 17/10/2016; 

El País – 18/10/2016; El País – 19/10/2016; El País – 26/10/2016; La República – 

02/10/2016; La República – 10/10/2016; La República – 11/10/2016; La República – 

13/10/2016; La República – 15/10/2016; La República – 17/10/2016; La República – 

18/10/2016; La República – 19/10/2016; La República – 20/10/2016; La República – 

21/10/2016; La República – 22/10/2016; La República – 27/10/2016; La República – 

30/10/2016; La República – 31/10/2016; MRREE – Noticias Generales – 14/10/2016; 

MRREE – Noticias Generales – 15/10/2016; MRREE – Noticias Generales – 

18/10/2016; MRREE – Noticias Generales – 20/10/2016). 

 

GOBIERNO BUSCA AVAL PARA FLEXIBILIZAR MERCOSUR 

El gobierno uruguayo busca flexibilizar la política comercial externa común del 

Mercosur, en particular para habilitar la negociación de acuerdos con países y 

economías extra-zona de forma individual, en el marco del intento de desarrollar una 

política de mayor apertura comercial.  

El presidente Tabaré Vázquez afirmó que “no va a haber inconveniente", al 

recordar que el TLC que Uruguay firmó con México fue autorizado por el resto de 

países del bloque. A su vez, subrayó que "Uruguay defiende al Mercosur y al bloque 

como proceso de integración regional indispensable, pero también que los países de 
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menores economías tengamos la oportunidad de hacer algún acuerdo bilateral con 

otros países u otros bloques fuera de la región" (El País – 17/10/2016).  

Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que si bien el Mercosur se rige por 

una cláusula que obliga a sus miembros a buscar negociaciones conjuntas, existen 

otras en las que se habla de no "obstaculizar el comercio" y que hoy en día no se 

cumplen cabalmente (El País – 21/10/2016). Respecto a la Resolución 32/00 del 

Mercosur –que obliga a negociaciones extremas conjuntas–, afirmó que no fue 

interiorizada por los países miembros del bloque por lo cual no se encuentra vigente. 

El anuncio generó diversas reacciones entre los socios del Mercosur. El presidente 

argentino Mauricio Macri remarcó que "preferiría que los acuerdos los hagamos todos 

juntos desde el Mercosur, pero tenemos la mayor apertura para entender las 

necesidades de nuestros hermanos de Uruguay" (El País – 20/10/2016). Por su parte, 

el vicecanciller paraguayo, Rigoberto Gauto, afirmó que “la posición uruguaya es 

atendible y harto razonable…por lo que tenemos que sentarnos a analizar” (El País – 

21/10/2016). Por su parte, si bien las autoridades brasileñas no realizaron 

declaraciones, trascendió que la postura en Itamaraty sería más reticente que la de los 

otros socios.  

Posteriormente la cancillería emitió un comunicado adelantándose a posibles 

objeciones de los socios del bloque ante un acuerdo con China. En el mismo explica 

que “aunque los productos chinos ingresaran al territorio nacional sin abonar arancel 

alguno, persistiría la exigencia de pagar el impuesto de importación aplicable en el 

territorio de los demás países" (El País – 29/10/2016). (El País – 17/10/2016; El País – 

20/10/2016; El País – 21/10/2016; El País – 22/10/2016; El País – 25/10/2016; El País 

– 29/10/2016; La República – 29/10/2016). 

 

VÁZQUEZ SE REÚNE CON MACRI EN VISITA OFICIAL A ARGENTINA 

El presidente Tabaré Vázquez viajó a Buenos Aires en visita oficial, acompañado por 

varios ministros, para mantener una reunión con su homólogo argentino Mauricio 

Macri. Durante el encuentro fueron analizados un amplio conjunto de temas de la 

relación bilateral y la agenda regional. 

Uno de los temas claves de la reunión fue el objetivo de Uruguay de firmar un Tratado 

de Libre Comercio con China. El presidente Tabaré Vázquez agradeció la posición 

de su par argentino, Mauricio Macri, quien se comprometió “a tener una actitud abierta, 

entender y cooperar con la actitud del Uruguay” sobre la firma de un tratado de libre 

comercio entre nuestro país y China. Ambos mandatarios afirmaron que es ideal 

avanzar con todo el Mercosur en un acuerdo comercial con el país asiático, sin 

perjuicio que Uruguay continúe las negociaciones en forma individual.  

Durante la reunión también se abordaron otros temas importantes de la agenda 

bilateral y regional: el monitoreo medioambiental del río Uruguay, comprometiéndose 

ambos a hacer públicos los controles de contaminación del rio y al establecimiento de 

un laboratorio conjunto que analice muestras de varios puntos del río; la posibilidad de 

construir un nuevo puente binacional entre Zárate y Punta Chaparro, con el apoyo de 

organismos multilaterales; la situación de Venezuela, tema sobre el cual Macri dijo 

recientemente que “esperábamos una posición más contundente” de Uruguay (El País 

– 20/10/2016); y temas de seguridad fronteriza y narcotráfico.  

Además, acordaron que Argentina prorrogará más allá de mayo de 2017 el suministro 

de gas natural por cañería a Uruguay (fecha en la cual finalizaría el permiso de 

exportación) y renovaron el compromiso de presentar un proyecto común para la 



 

5 

 

realización del Campeonato Mundial de Fútbol de FIFA de 2030, a cien años del 

primer torneo de estas características, que tuvo lugar en Uruguay.  

En la conferencia de prensa posterior la reunión, Vázquez destacó que desde la 

reunión pasada encontraron "amplios caminos de entendimiento entre ambos 

gobiernos" y que las relaciones entre los gobiernos sufren distintos altibajos “pero las 

relaciones entre el pueblo argentino y el uruguayo han sido excelentes" agregando 

que los gobiernos "tienen que estar a la altura de las circunstancias" (El País – 

24/10/2016). (El País – 20/10/2016; El País – 22/10/2016; El País – 24/10/2016; El 

País – 25/10/2016; La República – 03/10/2016; La República – 18/10/2016; La 

República – 21/10/2016; La República – 23/10/2016; La República – 24/10/2016; La 

República – 25/10/2016). 

 

URUGUAY Y CHILE FIRMAN NUEVO TLC DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

Uruguay y Chille firmaron un nuevo acuerdo de libre comercio de “última 

generación”, que profundiza los compromisos asumidos entre ambos países en el 

marco del ya existente Acuerdo de Complementación Económica N° 35. El acuerdo, 

que consta de veinte capítulos, fue rubricado por el presidente Tabaré Vázquez, el 

canciller Rodolfo Nin Novoa y su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, en un acto 

celebrado el 4 de octubre en Montevideo.  

El acuerdo es denominado por el gobierno uruguayo de “última generación” debido a 

la inclusión de nuevas disciplinas que el país considera por primera vez en un 

instrumento de estas características. Entre las novedades de este acuerdo, los 

cancilleres destacaron la inclusión de la cuestión del desarrollo sustentable y la 

importancia del papel de las mujeres en el crecimiento económico. También se 

profundiza en temáticas tales como facilitación del comercio, patentes, comercio 

electrónico, entre otros. Nin Novoa valoró que este acuerdo "va a traer un gran 

beneficio en los índices de prosperidad" y que se engloba en la misión de la cancillería 

de “abrirse al mundo" (El País – 04/10/2016).  

El acuerdo fue criticado por la central sindical uruguaya, Pit-Cnt, al afirmar que la 

normativa laboral chilena protege menos a los trabajadores que la uruguaya y eso 

puede generar competencia desleal trasandina. Nin Novoa, que entregó el texto del 

acuerdo a la central sindical unos días antes de su rúbrica, desestimó los temores en 

ese sentido.  

Los laboratorios uruguayos también expresaron preocupación por el capítulo relativo 

a la propiedad intelectual y uso de patentes, advirtiendo que las nuevas reglas 

facilitarán el monopolio, afectarán la competencia e implicarán a largo plazo un 

incremento en el precio de los medicamentos de alto costo, lo que dificultará su 

accesibilidad. (El País – 04/10/2016; El País – 05/10/2016; El País – 09/10/2016; El 

País – 16/10/2016; La República – 04/10/2016; La República – 05/10/2016; MRREE – 

Noticias Generales – 04/10/2016). 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

URUGUAY ES ELECTO PARA INTEGRAR CONSEJO DE AVIACIÓN CIVIL 

Durante el 39º Período de Sesiones de la Asamblea de la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) que se llevó a cabo en Montreal (Canadá), Uruguay fue 

elegido para integrar el Consejo de dicho organismo para el periodo 2016-2019. La 
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delegación de Uruguay, estuvo encabezada por el embajador de nuestro país en 

Canadá, Martín Vidal Delgado, acompañado por jerarcas y funcionarios del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Aviación Civil e 

Infraestructura Aeronáutica. En su intervención, Uruguay destacó el compromiso del 

país con los principios que apoyan los objetivos estratégicos de la Organización, entre 

los que se destacan la seguridad, el desarrollo económico del transporte aéreo y la 

protección ambiental. En este sentido, se reconoció la labor de la Organización para 

elaborar un Plan Mundial de Medidas Basadas en el Mercado de la aviación 

internacional para combatir el cambio climático, el cual fue presentado a los Estados 

para su consideración en esta Asamblea, y que contará con una fase piloto de la cual 

los países comprometidos con el combate al cambio climático podrán participar 

voluntariamente. Uruguay ocupará una banca en el Consejo de la OACI por sí y en 

representación de Chile y Paraguay que integran el grupo de rotación regional. (La 

República – 10/10/2016; MRREE – Comunicado N° 100/16 – 04/10/2016). 

 

URUGUAY PARTICIPA DE CONFERENCIA PARA PROTECCIÓN DE BALLENAS 

Uruguay participó en la conferencia internacional de la Comisión Ballenera 

Internacional (CBI) celebrada en Eslovenia y de la que participaron otros 87 países. En 

la ocasión se discutió la propuesta de crear un santuario de ballenas en el Atlántico 

Sur. Actualmente existen dos santuarios de ballenas creados por la CBI: en el Océano 

Indico y el Océano Austral. La propuesta de crear un nuevo santuario fue impulsada 

por los países latinoamericanos agrupados en el llamado Grupo de Buenos Aires, el 

cual integra Uruguay. (El País – 23/10/2016). 

 

25 ANIVERSARIO DE PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE LA ANTÁRTIDA 

Uruguay conmemoró los 25 años de la firma en Madrid del “Protocolo de protección 

del medio ambiente antártico”, ratificado por los países integrantes del Tratado 

Antártico, del que Uruguay es miembro adherente desde 1985. Este protocolo, que 

entró en vigor en 1996, establece los principios básicos aplicables a las actividades 

humanas en el continente antártico y prohíbe todas las actividades relativas a los 

recursos minerales, exceptuando las referentes a investigaciones científicas. El 

secretario general del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), Albert Lluberas, recordó que 

Uruguay ratificó el Protocolo a través de la Ley 16.518 de 1994. (La República – 

05/10/2016). 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY SE SUMA A LA REGIÓN EN LLAMADO AL DIÁLOGO EN VENEZUELA 

Uruguay suscribió un comunicado conjunto emitido por 12 países americanos en el 

que se expresa la “profunda preocupación por la decisión adoptada por el Consejo 

Nacional Electoral” de Venezuela de paralizar el proceso de recolección de firmas para 

activar un referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Los gobiernos que 

suscriben piden a los responsables políticos de dicho país que se retomen a la 

brevedad “los esfuerzos de diálogo nacional” (La República – 23/10/2016).  

Posteriormente, en ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado iberoamericanos 

celebrada en Cartagena, los cancilleres de los socios fundadores del Mercosur se 

reunieron y acordaron aguardar el resultado de la mediación iniciada por el Vaticano, 
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antes de eventualmente decidir la aplicación de la cláusula democrática y su 

suspensión del Mercosur.  

Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez, en ocasión de su encuentro oficial con el 

presidente Mauricio Macri, señaló que Uruguay tiene una gran preocupación por la 

actualidad de Venezuela y que su gobierno promueve soluciones pacíficas para las 

controversias que existen, a través del diálogo entre las partes. Consultado sobre si el 

Mercosur aplicará la cláusula democrática, Vázquez indicó que el tema será analizado 

con responsabilidad. Seguidamente, puntualizó: “Personalmente, siempre hemos 

defendido, a lo largo de toda nuestra carrera política, el derecho soberano y la libertad 

de los pueblos a manifestarse, a decir lo que piensan y a ser respetados en sus 

voluntades” (La República – 24/10/2016). Vázquez consideró que una de las formas 

de la democracia es la participación directa de los pueblos. Precisó, en tal sentido, que 

tiene el mismo valor que la democracia indirecta, en la que los pueblos eligen a sus 

representantes.  

Esta situación generó diferencias al interior del partido de gobierno: la Mesa 

Política del FA aprobó por mayoría una declaración en la cual advierte que “cualquier 

intervención externa que no esté dirigida a acercar a las partes en la búsqueda de una 

solución política acordada, solo puede agravar las tensiones existentes.” El FA aclara 

que la realización del referéndum revocatorio, en el marco de las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias de la República Bolivariana de Venezuela 

puede resultar un mecanismo idóneo para procesar las diferencias políticas. No 

obstante, advierte que “sin reconocimiento mutuo por parte del gobierno y la oposición 

del papel de cada uno y con la voluntad política de buscar acuerdos, difícilmente se 

podrá encauzar soluciones estables y duraderas” (La República – 26/10/2016). La 

propuesta de declaración tuvo dos votos en contra, correspondiente al sector Nuevo 

Espacio y a los delegados de las bases de Paysandú. A su vez, el Nuevo Espacio 

redactó un comunicado en el que rechazó la decisión adoptada por el Consejo 

Nacional Electoral de Venezuela de suspender el proceso revocatorio. (El País – 

23/10/2016; El País – 24/10/2016; El País – 26/10/2016; El País – 31/10/2016; La 

República – 23/10/2016; La República – 24/10/2016; La República – 25/10/2016; La 

República – 26/10/2016; MRREE – Comunicado N° 107/16 – 27/10/2016). 

 

PRIMERA RONDA DE NEGOCIACIONES MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA 

Entre el 10 y 14 de octubre se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, la primera ronda de 

negociaciones directas entre Mercosur y la Unión Europea (UE) para alcanzar un 

acuerdo comercial. Los jefes negociadores de la UE y los cuatro países del Mercosur 

expresaron en un comunicado conjunto su “satisfacción con los resultados de un 

encuentro productivo y constructivo que produjo avances en un amplio conjunto de 

áreas” (El País – 15/10/2016). Los equipos negociadores de ambos bloques analizaron 

los textos y reglas en negociación e intercambiaron puntos de vista sobre cómo 

avanzar en los temas de acceso al mercado. La próxima reunión está prevista para 

marzo de 2017 en Buenos Aires. Paralelamente, el viceministro para Asuntos 

Económicos y de Integración de Paraguay, Rigoberto Gauto, anunció que el Mercosur 

negociará un acuerdo comercial con los países de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA) el próximo año de forma paralela a las negociaciones con la UE (la 

EFTA está integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein). (El País – 

15/10/2016; El País – 18/10/2016). 
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MONTEVIDEO SEDE DE CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER 

Montevideo fue sede de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 

y el Caribe, organizada en conjunto por la CEPAL y el gobierno uruguayo (a través de 

los ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social). Durante el evento se 

presentó el documento “Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de 

desarrollo sostenible”. La apertura del evento estuvo a cargo del presidente Tabaré 

Vázquez. En su intervención, la ministra de Desarrollo Social  Marina Arismendi, 

remarcó los avances llevados a cabo por Uruguay en las últimas décadas en la 

materia y los desafíos a futuro. Tras la inauguración, Vázquez mantuvo reuniones 

bilaterales con el director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

Babatunde Osotimehin; la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena; y la directora ejecutiva adjunta de 

la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU-Mujeres), Lakshmi Puri. (La República – 26/10/2016; MRREE – 

Noticias Generales – 25/10/2016). 

 

NIN NOVOA EN LA XXV CUMBRE IBEROAMERICANA 

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

Cancilleres de la XXV Cumbre Iberoamericana celebrada en Cartagena de Indias, 

Colombia. En el marco de la temática elegida para la Cumbre, “Juventud, 

Emprendimiento y Educación”, los debates e intercambios se centraron en los 

lineamientos dirigidos a dotar de mayor participación e inserción a los jóvenes en las 

sociedades iberoamericanas. El ministro resaltó los avances de Uruguay en los últimos 

años en materia de fortalecimiento institucional y el desarrollo de políticas concretas 

para los jóvenes uruguayos, en particular con el diseño del Plan de Acción de 

Juventudes 2015-2025. (MRREE – Noticias Generales – 28/10/2016). 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

ACUERDO EN LA CARU PARA PUBLICAR INFORMES MEDIOAMBIENTALES 

Luego de más de cinco años y tras la acumulación de 65 informes de monitoreo de la 

calidad de agua alrededor de la planta de pasta de celulosa UPM, el nuevo gobierno 

de Argentina facilitó que se lograra un acuerdo con Uruguay para publicar durante 

noviembre de 2016 los documentos elaborados, en forma retroactiva y con 

conclusiones avaladas por los dos países. A su vez, ambos países preparan un nuevo 

plan de monitoreo ambiental integral. El mismo se extenderá a todo el río de cauce 

compartido la medición (hoy se concentra en 30 kilómetros alrededor de la planta), 

particularmente en torno a ciudades, puntos industriales y desembocadura de 

afluentes. Hasta el momento los resultados del monitoreo no se pudieron hacer público 

debido a la falta de consenso necesario exigido por la normativa de la Comisión 

Administradora del Río Uruguay (CARU). El presidente de la representación uruguaya 

en CARU, Gastón Silberman, afirmó que hoy existe un "muy buen clima" de trabajo en 

la comisión, destacando la "racionalidad" de la delegación argentina que permite 

avanzar en asuntos pendientes (El País – 09/10/2016). (El País – 09/10/2016; El País 

– 28/10/2016; La República – 28/10/2016; La República – 29/10/2016; MRREE – 

Comunicado N° 108/16 – 27/10/2016). 
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ENTRE RÍOS BUSCA ELIMINAR TRABA A EXPORTACIONES DE MADERA  

El gobierno de Entre Ríos estudia impulsar una modificación a la Ley N° 9759 de 2007, 

por la cual se prohíbe la exportación de rollos de madera a Uruguay, norma creada en 

el marco del conflicto por la instalación en Fray Bentos de la planta de pasta de 

celulosa UPM. La noticia, informada por el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, 

fue duramente recibida por los ambientalistas de Gualeguaychú quienes volvieron a 

realizar una marcha en la ruta del puente binacional San Martin en señal de protesta. 

(El País – 11/10/2016; La República – 03/10/2016; La República – 10/10/2016). 

 

MUNDO 

NIN NOVOA VISITA INDONESIA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, realizó una visita oficial a 

Indonesia, donde se reunió con su homóloga de dicho país, Retno Marsudi. En la 

ocasión, los ministros firmaron un Acuerdo Bilateral en materia de cooperación 

económica y técnica, instrumento a través del cual se crea el mecanismo que permite 

el establecimiento de una Comisión Mixta Económico-Comercial. Asimismo, el ministro 

Nin anunció la voluntad de Uruguay de abrir una Embajada en Indonesia durante el 

transcurso del año próximo. (MRREE – Noticias Generales – 13/10/2016). 

 

MINISTRA ITALIANA VISITA URUGUAY 

La ministra italiana de Reformas Constitucionales y Relaciones con el Parlamento, 

María Elena Boschi, visitó Uruguay para reunirse con el vicepresidente de la 

República, Raúl Sendic y el presidente del Frente Amplio Javier Miranda, a quienes 

informó de la reforma constitucional que el gobierno italiano quiere aprobar y para lo 

cual se convoca a un plebiscito. Durante su visita remarcó los lazos culturales e 

históricos que unen a ambos pueblos y presentó los planes de su gobierno para 

enfrentar la difícil situación económica que vive su país. (La República – 08/10/2016). 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

EX PRESO DE GUANTÁNAMO FINALIZA HUELGA DE HAMBRE 

Un grupo cercano al ex preso de Guantánamo, Jihad Diyab, que se encuentra en 

Uruguay desde 2014 en calidad de refugiado, informó que han encontrado un país que 

lo acogerá, por lo que Diyab decidió finalizar la huelga de hambre que mantenía en 

protesta contra el gobierno uruguayo. Sin embargo, no informaron de que país se 

trata. A comienzos del mes, Diyab había exigido a la Comisión de Refugiados de 

Uruguay una copia del supuesto acuerdo que Uruguay firmó con Estados Unidos para 

permitir su llegada desde la cárcel de Guantánamo y copia de cuatro cartas firmadas 

por el canciller Rodolfo Nin Novoa a las embajadas de Turquía, Venezuela, Líbano y 

Qatar donde se deje constancia de que Uruguay está de acuerdo con su eventual viaje 

a esos países. Respecto a la primera solicitud, el gobierno uruguayo le informó que no 

existe ningún documento firmado en tal sentido. En cuanto al segundo requerimiento, 

cancillería le hizo llegar las correspondientes copias de las cuatro cartas firmadas. 

Respecto a este último punto, Nin Novoa afirmó que “escapa a las posibilidades de 

esta cancillería adoptar decisiones que son materia exclusiva y soberana de los 

Estados concernidos” (La República – 08/10/2016). Posteriormente, Cancillería emitió 

un comunicado instando a Diyab a que finalice con la huelga de hambre 
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inmediatamente e informando que el gobierno está dispuesto a costear los gastos para 

traer a su familia a Uruguay. En este contexto, Christian Mirza, hasta el momento nexo 

entre el gobierno y los refugiados ex presos de Guantánamo en el país, renunció a su 

cargo por entender que la actitud de Diyab hacía imposible continuar con su labor. (El 

País – 01/10/2016; El País – 03/10/2016; El País – 04/10/2016; El País – 05/10/2016; 

El País – 07/10/2016; El País – 08/10/2016; El País – 10/10/2016; El País – 

11/10/2016; El País – 12/10/2016; El País – 13/10/2016; El País – 14/10/2016; El País 

– 22/10/2016; El País – 23/10/2016; El País – 24/10/2016; La República – 01/10/2016; 

La República – 03/10/2016; La República – 04/10/2016; La República – 05/10/2016; La 

República – 06/10/2016; La República – 07/10/2016; La República – 08/10/2016; La 

República – 09/10/2016; La República – 10/10/2016; La República – 11/10/2016; La 

República – 12/10/2016; La República – 13/10/2016; La República – 15/10/2016; La 

República – 22/10/2016; La República – 23/10/2016). 

 

URUGUAY LLAMA A DIÁLOGO POR LA PAZ EN COLOMBIA 

Tras el resultado del plebiscito en Colombina por el cual triunfó el “No” al acuerdo de 

paz entre el gobierno y las FARC, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay 

publicó un comunicado pidiendo que se continúen buscando espacios de diálogo para 

poner fin al conflicto. (El País – 03/10/2016; El País – 04/10/2016; La República – 

03/10/2016; MRREE – Comunicado N° 99/16 – 03/10/2016). 

 

GOBIERNO EXTIENDE AYUDA ECONÓMICA A FAMILIAS REFUGIADAS SIRIAS 

El gobierno decidió extender la ayuda económica brindada a las cinco familias de 

refugiados sirios que llegaron al país en 2014. La asistencia económica debería haber 

finalizado el 31 de octubre de este año, pero dado que según la Secretaria de 

Derechos Humanos el nivel de inserción de las distintas familias es distinto, se deberá 

estudiar caso a caso para evaluar si se corta o no la asistencia. Frente a esto, el 

diputado nacionalista Pablo Abdala informó que convocará al director de Derechos 

Humanos, Nelson Villarreal, a la Comisión de Población y Desarrollo Social para que 

explique la prórroga que se resolvió aplicar, ya que considera que "se aparta de lo 

anunciado" y "es ilegal". Abdala consideró que el anterior director de la Secretaría y 

hoy presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, "había asegurado categóricamente 

en el Parlamento que esa asistencia culminaría a los dos años" (El País – 10/10/2016). 

(El País – 02/10/2016; El País – 10/10/2016; La República – 12/10/2016). 

 

PARLAMENTO VOTA DONACIÓN A HAITÍ 

La Cámara de Representantes votó por unanimidad una minuta de aspiración para 

que el gobierno nacional realice una donación de leche en polvo y el envío de plantas 

potabilizadoras de agua y personal técnico hacia la República de Haití, devastada 

recientemente por el huracán Matthew. Según el artículo 168 de la Constitución para 

solicitar ayuda al gobierno nacional, es necesario enviar un proyecto de ley a ser 

considerado por el Parlamento Nacional. (La República – 20/10/2016). 

 

http://www.elpais.com.uy/informacion/mirza-renuncio-nexo-gobierno-diyab.html
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COMUNICADOS DE PRENSA 

 
03/10/2016: 
 
- Comunicado nº 99/16: Plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno 
colombiano y las FARC 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;plebiscito-sobre-el-acuerdo-de-paz-firmado-entre-
el-gobierno-colombiano-y-las-farc;4;PAG;) 
 
 
04/10/2016: 
 
- Comunicado nº 100/16: Uruguay electo al Consejo de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-electo-al-consejo-de-la-organizacion-de-
aviacion-civil-internacional-oaci;2;PAG;) 
 
 
06/10/2016: 
 
- Comunicado nº 102/16: Uruguay electo a los Consejos de Administración y de 
Explotación Postal de la Unión Postal Universal 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-electo-a-los-consejos-de-administracion-
y-de-explotacion-postal-de-la-union-postal-universal;2;PAG;) 
 
 
07/10/2016: 
 
- Comunicado nº 103/16: Uruguay expresa su solidaridad y apoyo a los Gobiernos y 
Pueblos afectados por el Huracán Matthew 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-y-apoyo-a-los-
gobiernos-y-pueblos-afectados-por-el-huracan-matthew;5;PAG;) 
 
 
13/10/2016: 
 
- Comunicado nº 104/16: Agradecimiento al Licenciado Christian Mirza 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;agradecimiento-al-licenciado-christian-
mirza;1;PAG;) 
 
 
18/10/2016:  
 
- Comunicado nº 105/16: Lanzamiento de la nueva base de datos de Tratados de la 
Cancillería 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
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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-electo-a-los-consejos-de-administracion-y-de-explotacion-postal-de-la-union-postal-universal;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-expresa-su-solidaridad-y-apoyo-a-los-gobiernos-y-pueblos-afectados-por-el-huracan-matthew;5;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;agradecimiento-al-licenciado-christian-mirza;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;agradecimiento-al-licenciado-christian-mirza;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;agradecimiento-al-licenciado-christian-mirza;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;lanzamiento-de-la-nueva-base-de-datos-de-tratados-de-la-cancilleria;4;PAG
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prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;lanzamiento-de-la-nueva-base-de-datos-de-
tratados-de-la-cancilleria;4;PAG;) 
 
 
27/10/2016: 
 
- Comunicado nº 106/16: Acuerdo de Exención de Visados de Corta Duración entre la 
República Oriental del Uruguay y la República Argentina 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-de-exencion-de-visados-de-corta-
duracion-entre-la-republica-oriental-del-uruguay-y-la-republica-argentina;4;PAG;) 
 
- Comunicado nº 107/16: Sobre situación en Venezuela 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-situacion-en-venezuela;7;PAG;) 
 
- Comunicado nº 108/16: Entrega a CARU de resultados de Monitoreos realizados por 
el Comité Científico 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;entrega-a-caru-de-resultados-de-monitoreos-
realizados-por-el-comite-cientifico;2;PAG;) 
 
- Comunicado nº 109/16: Precisiones sobre artículos relativos a TLC Uruguay - China 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;precisiones-sobre-articulos-relativos-a-tlc-uruguay-
china;1;PAG;) 
 
 
28/10/2016: 
 
- Comunicado nº 110/16: 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-
34776;3;PAG;) 
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