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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES

VÁZQUEZ VIAJA A ESPAÑA EN VISITA OFICIAL
El presidente Tabaré Vázquez realizó una visita oficial a España donde fue recibido 
por rey Felipe VI y el presidente español Mariano Rajoy. La delegación oficial también 
estuvo integrada por los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Transporte, Víctor 
Rossi. En su encuentro con Felipe VI, ambos mandatarios abordaron las perspectivas 
de la cooperación bilateral, las relaciones diplomáticas y políticas, la importancia del 
espacio iberoamericano, las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), 
el relacionamiento con China y el próximo gobierno de EE.UU. Tras el encuentro 
Vázquez calificó las relaciones entre España y Uruguay como excelentes, y adelantó 
que profundizará los acuerdos sociales, en ciencia y tecnología. Posteriormente, en su 
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reunión con Rajoy, éste se comprometió a impulsar las negociaciones del TLC entre el 
Mercosur y la UE. También discutieron sobre otras cuestiones tales como la situación 
actual de Europa y las elecciones de EE.UU. Durante su visita, Vázquez asistió a un 
encuentro con empresarios en la Ciudad Financiera Banco Santander en Madrid en 
busca de atraer inversiones. Posteriormente, viajó a Santiago de Compostela donde 
mantuvo una reunión con el alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, y con el presidente 
del Gobierno regional, Alberto Núñez Feijóo. Al día siguiente, Vázquez presentó junto 
a Astori el Plan Nacional de Infraestructuras por importe de USD 12.000 millones, 
abierto a la participación de empresas españolas. (El País – 19/11/2016; El País –
20/11/2016; El País – 25/11/2016; El País – 26/11/2016; El País – 27/11/2016; El País 
– 28/11/2016; El País – 29/11/2016; El País – 30/11/2016; La República – 19/11/2016; 
La República – 20/11/2016; La República – 21/11/2016; La República – 24/11/2016; La 
República – 26/11/2016; La República – 28/11/2016; La República – 29/11/2016; La 
República – 30/11/2016).

DIFUNDEN RESULTADOS DEL MONITOREO AMBIENTAL DEL RÍO URUGUAY
Argentina y Uruguay difundieron el resultado de cuatro años de monitoreo de las 
aguas del río Uruguay cerca de la planta de UPM y de la desembocadura del río 
Gualeguaychú, de los cuales surge que el nivel de afectación del río generado por la 
fábrica de pasta de celulosa no se apartó de la normativa medioambiental vigente por 
la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).En cambio, si se constató que en 
la desembocadura del río Gualeguaychú se superó el umbral máximo permitido en 
cuanto a concentraciones de aluminio y hierro. Los resultados no se habían podido 
difundir hasta el momento debido a las reticencias presentadas por la delegación 
argentina hasta le fecha, las cuales fueron superadas con la llegada al gobierno de 
Mauricio Macri. El informe presentado a los respectivos gobiernos a través Comité de 
Científicos de la CARU corresponde a la implementación de 50 análisis realizados en 
la planta de UPM cercana a Fray Bentos y en la desembocadura del río 
Gualeguaychú, entre junio de 2011 y julio de 2015 por parte de la CARU. También se 
efectuaron 32 campañas de monitoreo del río Uruguay entre septiembre de 2012 y 
abril de 2015, en un tramo comprendido entre las localidades de Las Cañas y Nuevo 
Berlín respectivamente, en el departamento de Río Negro. Por otra parte, la CARU 
anunció que en los primeros días de diciembre próximo comenzará el monitoreo inicial 
en la totalidad del tramo compartido. También se avanza en la futura instalación del 
Laboratorio Binacional para el control ambiental de toda la cuenca del Río Uruguay. (El 
País – 02/11/2016; El País – 03/11/2016; El País – 27/11/2016; La Diaria   – 03/11/ 
2016; La República – 01/11/2016; La República – 02/11/2016; La República –
03/11/2016).

ASUNTOS MULTILATERALES

GENERAL URUGUAYO ES DESIGNADO ASESOR DE MISIONES DE PAZ EN ONU
El general uruguayo Carlos Loitey fue designado asesor militar del director del 
Departamento de Operaciones de Misiones de Paz de Naciones Unidas. El ministro de 
Defensa, Jorge Menéndez, subrayó que “es la primera vez que Uruguay tiene un cargo 
de tan alta responsabilidad con un nivel de decisión en el organismo más importante 
en lo relativo a misiones de paz”. El Departamento de Operaciones de Misiones de 
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Paz de ONU centraliza la actuación de las misiones de paz, sus despliegues y los 
aportes que los países concretan a las misiones. (La República – 22/11/2016).

URUGUY INGRESA A LA COMUNIDAD DE LENGUA PORTUGUESA
Uruguay ingresó como observador a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP) en el marco de la XI Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de esta 
asociación, que se realizó en Brasilia. En representación de Uruguay participó el 
embajador en Brasil, Carlos Amorín. Uruguay había presentado una documentada 
solicitud de ingreso, que destacaba la vinculación histórica del país con Portugal y su 
lengua. Asumió, junto a República Checa, Eslovaquia y Hungría, que también serán 
observadores, el compromiso de difundir y enseñar el portugués. (El País –
04/11/2016; MRREE – Noticias Generales – 02/11/2016).

ASUNTOS REGIONALES

PAÍSES FUNDADORES QUITAN VOTO A VENEZUELA EN EL MERCOSUR
Los cuatro países fundadores del Mercosur – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay–
decidieron quitarle el poder de voto a Venezuela dentro del organismo debido a no 
haber internalizado la normativa necesaria del bloque a su ordenamiento interno. Lo 
miembros fundadores habían fijado como plazo hasta el 1° de diciembre para que 
Venezuela incorporase el total de la normativa del Mercosur. El canciller Rodolfo Nin 
Novoa remarcó que existen diferencias entre las distintas delegaciones en torno a 
dicha decisión: mientras que algunos miembros manifestaron su voluntad de que 
Venezuela no participe más del bloque, Uruguay apoyó la posición de solamente 
quitarle el poder de voto, no así el poder de voz. Nin Novoa informó que Uruguay se 
opuso a la primera interpretación debido a que a su entender no existe normativa 
dentro del bloque que permita tomar tal medida. Por su parte, el gobierno venezolano 
se opuso fuertemente a dicha medida al considerarla contraria al Derecho del bloque. 
Esta decisión adoptada por el gobierno, generó críticas por parte del Partido 
Comunista (sector integrante del Frente Amplio) que indicó que la medida no posee 
sustento jurídico. (El País – 18/11/2016; El País – 22/11/2016; El País – 23/11/2016; El 
País – 24/11/2016; El País – 28/11/2016; La República – 19/11/2016; La República –
20/11/2016).

COMUNICADO CONJUNTO INSTA AL DIÁLOGO PACÍFICO EN VENEZUELA 
Uruguay, en conjunto a otros siete países latinoamericanos, emitió un comunicado 
urgiendo al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a la oposición a 
mantener el diálogo abierto para encontrar una solución a la crisis política que vive el 
país. Los países firmantes reiteraron su llamado “para que se mantengan en el camino 
del diálogo y manejen con prudencia el lenguaje, logrando así superar la polarización 
en la que se encuentra la sociedad venezolana. Esto permitirá tomar decisiones que 
beneficien integralmente al país" (El País – 07/11/2016). A su vez, indicaron que 
valoran "el importante acompañamiento del Vaticano y de los ex presidentes" —el 
colombiano Ernesto Samper, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el dominicano 
Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos— y que mantienen su disposición a 
colaborar "en lo que se requiera" (El País – 07/11/2016). Los países señalaron su 
satisfacción por la liberación de cinco presos políticos y porque la oposición haya 
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suspendido las marchas previstas. Además de Uruguay, el comunicado fue firmado 
por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Paraguay. (El País –
07/11/2016; La República – 07/11/2016; MRREE – Comunicado n° 112/16 –
05/11/2016).

DIPUTADOS APRUEBA PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE BOLIVIA A MERCOSUR
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el ingreso de Bolivia como socio 
pleno del Mercosur. Se prevé que antes de fin de año la Cámara de Senadores realice 
el mismo acto. De esta forma, solo faltaría contar con la aprobación del Parlamento 
brasileño para que Bolivia se cambie su estatus a miembro pleno del bloque. Esta 
votación Uruguay ya la había dado pero como en ese momento, durante el año 2012, 
Paraguay fue suspendido del bloque regional por la destitución del expresidente 
Fernando Lugo, dicho país solicitó que se hiciera una nueva votación. (La República –
10/11/2016).

URUGUAY PARTICIPA DE REUNIÓN SOBRE DEFENSA FRONTERIZA
Uruguay, en conjunto con otros los países del Cono Sur, firmaron en Brasil nuevos 
acuerdos para mejorar la seguridad de sus fronteras en la lucha contra todo tipo de 
tráfico ilegal (entre ellos: narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y de 
personas y el lavado de dinero). Participaron de la reunión Ministros de las áreas de 
Defensa, Justicia, Interior e Inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay. (El País – 16/11/2016).

NIN NOVOA BUSCA CONVERGENCIA CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO
En oportunidad de participar en Chile  en el Ciclo de Conversaciones Orlando Letelier-
organizado por la Cancillería chilena, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y 
la Secretaría General Iberoamericana, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa reiteró 
la necesidad de lograr una convergencia entre el Mercosur y la Alianza para el 
Pacífico. El canciller argumentó que la convergencia entre ambos esquemas de 
integración “es imprescindible” para el avance económico de la región y destacó que 
es hoy un buen momento para que América Latina se presente como una sola ante el 
mundo. (La República – 08/11/2016).

ASUNTOS BILATERALES

ARGENTINA
AVANCES EN EL DRAGADO DEL RÍO URUGUAY

El presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río 
Uruguay (CARU), Gastón Silbermann, informó que la firma belga Jan De Nul iniciará a 
comienzos de 2017 el dragado de los pasos Casa Blanca y Montaña del río Uruguay. 
Los trabajos insumirán seis meses y beneficiarán a puertos uruguayos y argentinos 
porque posibilitarán un mayor tráfico de buques y volumen de transporte de cargas de 
la región. Estos trabajos de dragado serán de apertura de los fondos duros en el río 
Uruguay, en el paso Montaña, ubicado entre los kilómetros 167 y 170,1 entre las 
ciudades de Fray Bentos y Concepción del Uruguay. El paso Casa Blanca se 
encuentra entre los kilómetros 196,6 y 200,3; entre las ciudades de Concepción y 
Paysandú.  La profundidad a dragar en el paso Casa Blanca corresponde a 19 pies 
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(5,18 metros). Esto significa que podrán navegar buques de 17 pies de calado, cuando 
hasta ahora lo hacían naves de hasta 13 pies. En tanto, en el paso Montaña se 
dragará a 25 pies. (La República – 16/11/2016; La República – 26/11/2016).

BRASIL
DILMA ROUSSEFF VISITA URUGUAY Y ES RECIBIDA POR VÁZQUEZ

La ex presidenta brasileña Dilma Rousseff visitó Uruguay invitada por la central 
sindical PIT-CNT para participar de un acto. Durante su visita fue declarada "visitante 
ilustre" de la ciudad de Montevideo por el intendente Daniel Martínez. Luego se reunió 
con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Tambien participó de una 
actividad en la sede de dicha fuerza política con la participación del vicepresidente 
Raúl Sendic y otros ministros de gobierno. Durante su estadía fue recibida por el 
presidente Tabaré Vázquez donde mantuvieron una reunión informal. Los partidos de 
la oposición criticaron duramente la postura de Vázquez advirtiendo que puede afectar 
las relaciones con el gobierno del actual presidente brasileño Michel Temer. Por otra 
parte, los ediles del Partido Nacional también se opusieron a la distinción hecha por el 
intendente Martínez. (El País – 04/11/2016; El País – 05/11/2016; El País –
06/11/2016; La República – 03/11/2016; La República – 04/11/2016; La República –
05/11/2016; La República – 06/11/2016).

VÁZQUEZ SE REÚNE CON EMPRESARIOS BRASILEÑOS
El presidente Tabaré Vázquez participó en Brasil de un almuerzo ante empresarios 
organizado por el Grupo de Líderes Empresariales (Lide). La delegación estuve 
integrada además por el prosecretario Juan Andrés Roballo y los ministros Rodolfo Nin 
Novoa, Víctor Rossi, Liliam Kechichian, el subsecretario de Economía Pablo Ferreri y 
el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Durante su ponencia, Vázquez dijo que 
no subvalora el Mercosur, pero reflexionó que no puede ser una "jaula de oro", por lo 
que advirtió que la búsqueda de acuerdos bilaterales -especialmente por parte de los 
miembros más pequeños- no daña al bloque. Agregó que el Mercosur debe ser una 
formidable plataforma de inserción en el mundo, porque en un mundo globalizado 
ningún país por grande que sea tiene destino en soledad. A su vez, indicó que “la 
realidad del Mercosur indica que para integrarse se necesita el compromiso de todos y 
la voluntad de varios para superar las asimetrías" y así generar igualdades entre sus 
miembros (El País – 22/11/2016). Finalmente, Vázquez invitó a los empresarios a 
invertir en Uruguay destacando la estabilidad en términos de institucionalidad 
democrática y de funcionamiento político. Además resaltó las exenciones tributarias 
previstas en la ley de inversiones, los regímenes de puertos libres y la posibilidad de 
firmar contratos de participación público privada. (El País – 21/11/2016; El País –
22/11/2016; La República – 22/11/2016).

AVANZA PROYECTO DE AEROPUERTO BINACIONAL EN RIVERA
El Intendente de Rivera, Marne Osorio, informó que continúan las reuniones entre las 
cancillerías de Uruguay y Brasil para avanzar en la concreción del aeropuerto 
binacional en dicho departamento. En las últimas semanas una misión técnica de la 
empresa brasileña Azul visitó el aeropuerto de Rivera, y mostró su interés en 
comenzar a operar conectando dicha ciudad con la ciudad brasilera de Porto Alegre a 
partir de febrero. A su vez, se espera que en las próximas horas se ponga fecha a la 
reunión convocada por las cancillerías de ambos países, donde van a estar 
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representados todos los sectores del Estado que tienen que ver con el control 
integrado de personas y mercaderías para elaborar y definir cuáles van a ser los pasos 
que deberán seguir los visitantes o usuarios del futuro aeropuerto binacional. (La 
República – 03/11/2016).

ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO SALUDA AL NUEVO PRESIDENTE ELECTO DE LOS EE.UU.

El ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que saluda al nuevo 
presidente electo de los EE.UU., Donald Trump y felicita al pueblo estadounidense por 
su compromiso y apego a los principios y valores democráticos. Por su parte, el  
presidente Tabaré Vázquez expresó al respecto: “voz del pueblo, voz de Dios. El 
pueblo norteamericano resolvió y, como corresponde, hay que respetar la decisión 
soberana del pueblo". A su vez, indicó que su gobierno actuará con "cautela" respecto 
a las implicaciones que el triunfo pueda tener para Uruguay, la región y el mundo y 
que no quiere "prejuzgar" (El País – 09/11/2016). En tanto, el canciller Rodolfo Nin 
Novoa indicó que “hay que esperar a ver cuáles son las primeras medidas que toma y 
aspirar a que las relaciones sean normales y sensatas”, aunque reconoció que “hay 
algunos anuncios preocupantes respecto a los migrantes” (La República –
10/11/2016). Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori  
manifestó su preocupación por las medidas proteccionistas que pueda llegar Trump 
bajo su mandato. Finalmente, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré 
Aguerre, dijo que la victoria de Donald Trump no afectará las negociaciones 
comerciales entre Uruguay y Estados Unidos y aseguró que “se mantendrá la 
tendencia actual de exportaciones; al menos en el corto plazo no se prevén 
modificaciones” (La República – 10/11/2016). (El País – 09/11/2016; El País –
14/11/2016; El País – 21/11/2016; La República – 09/11/2016; La República –
10/11/2016).

GOBIERNO REPUDIA DICHOS DE JUEZ ESTADOUNIDENSE
El gobierno uruguayo emitió un comunicado en protesta por las afirmaciones del juez 
estadounidense Donald Mosley, en las que este se habría referido a unas presuntas 
maniobras de perpetrar un fraude electoral en EE.UU. como propias de una “república 
bananera como Uruguay”. En el comunicado, la Cancillería “lamenta profundamente 
dichas afirmaciones y manifiesta su rechazo a tan ignorantes e infundadas 
declaraciones”. A su vez, indica que estas afirmaciones “denotan un claro 
desconocimiento del sistema electoral uruguayo, pilar de los procesos democráticos 
nacionales, que cumplen con los más altos estándares en la materia, y que le han 
valido un particular reconocimiento, no solamente por parte de numerosos países, 
incluido EE.UU., sino también de organismos internacionales y regionales”. (La 
República – 09/11/2016; MRREE – Comunicado n° 113/16 – 08/11/2016).

EE.UU. CAPACITA POLICÍAS CARCELARIOS URUGUAYOS
Profesionales de seguridad pública de Estados Unidos, a través del Departamento de 
Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland, capacitaron a 28 
funcionarios del sistema penitenciario uruguayo para modernizar la gestión en centros 
de rehabilitación de mayores y menores. Los funcionarios recibieron capacitación en 
temas y técnicas especializada en garantizar la seguridad propia, de las personas 
privadas de libertad, de los visitantes e infraestructura carcelaria, así como la 

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/astori-preocupado-medidas-proteccionistas-trump.html
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protección ante enfermedades, desastres naturales, seguridad ante fugas internas y 
externas, trabajo respetando los derechos humanos, combate mano a mano y defensa 
personal en situaciones extremas. La embajadora de EE.UU. Kelly Keiderling sostuvo 
que esta capacitación demuestra el compromiso y tenacidad del personal en querer 
participar en la transformación del sistema carcelario. (El País – 21/11/2016; La 
República – 20/11/2016).

REGIÓN
CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO DE FIDEL CASTRO

La Cancillería emitió un comunicado en el cual expresa en nombre del gobierno y 
pueblo uruguayo “su más sentidas condolencias y solidaridad por el fallecimiento del 
residente Fidel Castro, líder de la revolución cubana, y al mismo tiempo privilegiado 
testigo y protagonista de la historia política contemporánea”. A su vez, subraya que “la 
larga e histórica relación que une a ambos países le ha granjeado al líder de la 
Revolución, uno de los políticos más influyentes en América Latina (…), un lugar en la 
memoria colectiva de nuestro país, con el cual mantuvo estrechos lazos a lo largo de 
su presidencia” (La República – 28/11/2016). El presidente Tabaré Vázquez envió un 
mensaje al pueblo cubano ante el fallecimiento del líder de la revolución cubana Fidel 
Castro. Al respecto, Vázquez lamentó el fallecimiento y subrayó que Castro fue “una 
figura universal que marcó el siglo XX y ha sido reconocido por líderes políticos de 
cualquier color y dimensión de todo el mundo" (La República – 27/11/2016). Además, 
envió sus condolencias al pueblo cubano, a la familia de Castro y señaló que envió 
una nota personal en iguales términos al presidente de Cuba, Raúl Castro. 
Paralelamente, el gobierno uruguayo decretó un día de duelo oficial. Se informó que 
será el vicepresidente Raúl Sendic quien representará al gobierno uruguayo en las 
exequias. Por su parte, el Congreso Nacional del Frente Amplio tributó un homenaje al 
líder cubano. (El País – 26/11/2016; El País – 27/11/2016; La República – 26/11/2016; 
La República – 27/11/2016; La República – 28/11/2016; MRREE – Comunicado n° 
122/16 – 26/11/2016).

GOBIERNO BUSCA AMPLIAR COMERCIO CON CUBA
El embajador uruguayo en Cuba, Ariel Bergamino, expresó que Uruguay desea 
ampliar sus lazos comerciales con dicho país y extender su presencia, centrada ahora 
en el sector agroalimentario, a áreas como las de las energías renovables, la 
tecnología y la exportación de talento. Señaló que el gran desafío es acompasar en el 
terreno de las inversiones y el intercambio comercial las buenas relaciones ya 
existentes en los campos diplomático, político, cultural y académico. Bergamino afirmó 
que se está avanzando en el estudio de la instalación de una empresa mixta en el país 
cubano. También resaltó la reciente exportación de 30.000 toneladas de arroz 
uruguayo a la isla, siendo la venta mayor envergadura realizada hasta ahora. 
Finalmente, apostó por el papel que puede jugar Uruguay para asesorar a Cuba en el 
rediseño de su matriz energética hacia las formas renovables. (El País – 02/11/2016).

URUGUAY Y PERÚ FIRMAN TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA 
El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa y el embajador de Perú 
Augusto David Teodoro Arzubiaga Scheuch firmaron el Acta de Intercambio de 
Instrumentos de Ratificación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos 
Penales entre Uruguay y Perú. El tratado se inscribe dentro de las modernas 
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regulaciones de cooperación jurídica internacional en materia penal. (MRREE –
Noticias Generales – 08/11/2016).

MUNDO
SENDIC VIAJA A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN VISITA OFICIAL

El vicepresidente Raúl Sendic realizó una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos 
donde mantuvo una reunión con el ministro de Economía y su equipo técnico de 
trabajo Sultán BinSaeed Al Mansouri, quien hace dos años visitó Uruguay. Durante el 
encuentro ambos jerarcas analizaron posibilidades ciertas de inversión, proyectos 
presentados por Uruguay, así como los pasos a seguir en futuros encuentros de 
trabajo entre ambos gobiernos. Al Mansouri agradeció y valoró el nivel de la 
representación oficial de Uruguay presente en el Foro “Cámara de Comercio e 
Industria de Dubái y América Latina”  y reiteró la decisión del gobierno de su país en 
trabajar firmemente en acuerdos de infraestructura y en acuerdos de 
complementariedad. Durante su intervención en dicho Foro, Sendic destacó “que uno 
de los objetivos más importantes para el Uruguay es construir una sociedad más justa 
para poder alcanzar el desarrollo del estado de bienestar y que no sería posible 
realizar cambios radicales relacionados con el bienestar social sin el crecimiento 
económico”, resaltando la importancia económica de Medio Oriente (La República –
11/11/2016). A su vez, afirmó que “la inserción de Uruguay debe ser comprendida 
desde la plataforma del Mercosur, con la concepción del regionalismo abierto, por lo 
tanto la agenda externa del Mercosur debe ser impulsada consolidando y reforzando 
las instituciones regionales” (La República – 11/11/2016). Finalmente, Sendic mantuvo 
una reunión con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional Reem Al 
Hashimi. La delegación uruguaya estuvo integrada además por el director general para 
Asuntos Económicos Internacionales de Cancillería, Ricardo Nario; el director nacional 
de Turismo, Carlos Fagetti; y el gerente de Inversiones de Uruguay XXI,  Álvaro 
Brunini, además de una importante delegación empresarial nacional, integrada por 
representantes de los sectores ganadero, agrícola, vitivinícola, agroindustrial, frutícola, 
lácteo, logístico, maderero, audiovisual, minería y ecuestre. (La República –
04/11/2016; La República – 11/11/2016; La República – 17/11/2016).

NIN NOVOA VIAJA A COREA DEL SUR PARA IMPULSAR TLC
El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita oficial a Corea del Sur, donde acordó 
con su homólogo, Yun Byung-se, impulsar las negociaciones para un futuro tratado de 
libre comercio (TLC) entre dicho país y el Mercosur que comenzaron en 2005. En el 
ámbito político, los cancilleres debatieron sobre el desarrollo de los programas de 
misiles y armas nucleares de Corea del Norte y coincidieron que se trata de una 
amenaza a la comunidad internacional. En ese sentido, Nin Novoa se comprometió a 
seguir sin establecer relaciones con el régimen de Kim Jong-un a menos que cambie 
su actitud. Por otra parte, ambos cancilleres acordaron aumentar la cooperación en 
infraestructuras y comercio bilateral, al destacar que las economías de ambos países 
son complementarias. La reunión finalizó con la suscripción de un acuerdo en materia 
de cooperación aduanera. Antes de la reunión con su homólogo, el canciller uruguayo 
se entrevistó con empresarios surcoreanos, a quienes expuso las posibilidades de 
negocios que ofrece el país, especialmente en los sectores de construcción, 
infraestructuras y servicios. Nin Novoa afirmó que esta acción se enmarca en la 
política del gobierno de buscar la inserción internacional de Uruguay en base al criterio 
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de "regionalismo abierto" (El País – 10/11/2016). Por su parte, el ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, afirmó que un posible TLC sería 
beneficioso para ambos países dado que las dos economías son complementarias. (El 
País – 10/11/2016; El País – 16/11/2016; MRREE – Noticias Generales – 16/11/2016).

NIN NOVOA EN VISITA OFICIAL A EGIPTO
El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa realizó una visita oficial a 
Egipto, donde mantuvo reuniones de trabajo con autoridades del gobierno. El canciller 
fue recibido por el presidente Abdel Fattah al Sisi. Nin también se reunió con su par 
Sameh Shoukry, firmando con el mismo un acuerdo de cooperación en materia 
aduanera, herramienta para la facilitación del comercio. La misión de gobierno 
continúa hacia Israel. (MRREE – Noticias Generales – 29/11/2016).

GOBIERNO BUSCA COMENZAR NEGOCIACIONES DE TLC CON CHINA
El canciller Rodolfo Nin Novoa informó que su cartera está realizando reuniones con 
otros ministerios para avanzar en las negociaciones de un posible Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con China. El gobierno está estudiando las partidas arancelarias que 
ambos países comercian entre si actualmente y en que niveles se encuentran. Nin 
Novoa reamrcó que el punto "alto de la estrategia de inserción internacional del 
Uruguay" es China, con proyección hacia el sudeste asiático, al que calificó como "una 
zona que crece rápidamente” (El País – 10/11/2016). A su vez, afirmó que China elevó 
la relación con Uruguay a un nivel de “asociación estratégica", lo que "nos dará 
beneficios y ventajas (...) Eso permitirá captación de inversiones, hacer crecer el 
comercio de servicios, lo que traerá un efecto geopolítico positivo para el país porque 
es la segunda economía del mundo" (El País – 10/11/2016).Respecto a la reacción 
sobre los otros miembros del Mercosur, el presidente Tabaré Vázquez remarcó tras el 
regreso de su gira por China, que ningún país del bloque ha hecho objeción formal 
alguna dicho posible TLC. (El País – 01/11/2016; El País – 10/11/2016; La República –
20/11/2016).

IRÁN CONCRETA IMPORTACIÓN DE ARROZ URUGUAYO
Irán concretó la importación de 60.000 toneladas de arroz uruguayo, en el marco de 
una licitación exclusiva. Estas negociaciones comenzaron luego de la visita oficial del 
vicepresidente Raúl Sendic a Irán en abril de 2016. En dicha oportunidad se instaló 
una comisión binacional para intensificar el intercambio comercial y acompasar las 
exigencias sanitarias con vistas a la venta de productos uruguayos en dicho país. (La 
República – 21/11/2016).

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS

GOBIERNO PROPONE PRÓRROGA DE MISIÓN DE PAZ EN HAITÍ
El gobierno anunció que aspira a prorrogar hasta el 15 de abril de 2017 la misión de 
paz de la ONU de militares uruguayos en Haití (MINUSTAH). Según el proyecto de ley 
enviado al Parlamento el gobierno tomó esta decisión "con el fin de efectivizar el 
procedimiento de repliegue correspondiente y para la repatriación de los recursos 
materiales allí emplazados” (El País – 22/11/2016). En el documento también se deja 
constancia que se puede retirar o reducir la cifra de personas en Haití en cualquier 
momento o en caso de que la ONU resuelva la finalización de la misma. Al momento, 
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Uruguay tiene 249 efectivos en el contingente militar, la mayoría de ellos en la 
localidad de Morne Casse, mientras que otra cantidad se mantiene en la capital 
haitiana, Puerto Príncipe. (El País – 22/11/2016; La República – 23/11/2016).

SECTORES DEL FA SE OPONEN AL CIADI
El canciller Rodolfo Nin Novoa informó que "algunos sectores" políticos del Frente 
Amplio (FA), a los que no identificó, "trancan" en el Parlamento un tratado de fomento 
de inversiones con Japón que contiene el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) como mecanismo de solución de 
controversias, al cual, según el ministro, "consideran como una especie de maleficio". 
En el Parlamento, la bancada del FA en la Cámara de Representantes tiene a estudio 
una minuta de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que Uruguay cese su 
vinculación con el Ciadi. 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 incidiría en 
los que están vigentes. (El País – 10/11/2016).

DIYAB CONTINÚA RESPONSABILIZANDO AL GOBIERNO POR SU SITUACIÓN
El ex preso de Guantánamo, y refugiado en Uruguay desde 2014, Jihad Diyab insistió 
durante una entrevista en que Estados Unidos tiene un pacto secreto con Uruguay 
para que no abandone el país y responsabilizó al gobierno uruguayo de no traer a su 
familia ni lograr la reunificación en otro país. Frente a sus dichos, el gobierno uruguayo 
negó esta versión. Por otra parte, y consultado respecto a la noticia distribuida por su 
entorno de que un país lo recibiría junto a su familia, Diyab informó que aún no sabe 
cuál es dicho país. (El País – 08/11/2016; La República – 09/11/2016).

HOMENAJE A BELELA HERRERA, EX SUBSECRETARIA DE RREE
El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa presentó un cuadro de la 
profesora Belela Herrera como un homenaje a su labor y dedicación a la defensa de 
los derechos humanos y de género, no solo en nuestro país sino en la región de 
América Latina y el Caribe. (MRREE – Noticias Generales – 18/11/2016).

COMUNICADOS DE PRENSA

03/11/2016:

- Comunicado nº 111/16: XLIV Reunión de la Comisión del Acuerdo de Transporte 
Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xliv-reunion-de-la-comision-del-acuerdo-de-
transporte-fluvial-por-la-hidrovia-paraguay--parana;2;PAG;)

05/11/2016:

- Comunicado n° 112/16: Situación en Venezuela
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-venezuela-34896;3;PAG;)

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xliv-reunion-de-la-comision-del-acuerdo-de-transporte-fluvial-por-la-hidrovia-paraguay--parana;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xliv-reunion-de-la-comision-del-acuerdo-de-transporte-fluvial-por-la-hidrovia-paraguay--parana;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xliv-reunion-de-la-comision-del-acuerdo-de-transporte-fluvial-por-la-hidrovia-paraguay--parana;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-venezuela-34896;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-venezuela-34896;3;PAG
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08/11/2016:

- Comunicado n° 113/16: Sobre comentarios del juez estadounidense Donald Mosley
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-comentarios-del-juez-estadounidense-
donald-mosley;4;PAG;)

09/11/2016:

- Comunicado n° 114/16: Elecciones en los Estados Unidos de América
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-los-estados-unidos-de-
america;2;PAG;)

15/11/2016:

- Comunicado n° 115/16: Sobre acuerdo entre la República de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-acuerdo-entre-la-republica-de-colombia-y-
las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia--ejercito-del-pueblo-farc-ep;3;PAG;)
- Comunicado n° 116/16: Sobre sismos en Nueva Zelanda
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-sismos-en-nueva-zelanda;2;PAG;)

22/11/2016:

- Comunicado n° 117/16: Uruguay se convirtió en el primer país en depositar el 
Instrumento de Ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-se-convirtio-en-el-primer-pais-en-
depositar-el-instrumento-de-ratificacion-de-la-convencion-interamericana-sobre-la-
proteccion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-mayores;2;PAG;)

- Comunicado n° 118/16: II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y 
Científica entre Uruguay y Argentina
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-
tecnica-y-cientifica-entre-uruguay-y-argentina-35038;3;PAG;)

23/11/2016:

- Comunicado n° 119/16: Consultas bilaterales de Uruguay con Suecia y Noruega
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consultas-bilaterales-de-uruguay-con-suecia-y-
noruega;1;PAG;)

25/11/2016:

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-comentarios-del-juez-estadounidense-donald-mosley;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-comentarios-del-juez-estadounidense-donald-mosley;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-comentarios-del-juez-estadounidense-donald-mosley;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-los-estados-unidos-de-america;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-los-estados-unidos-de-america;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-los-estados-unidos-de-america;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-acuerdo-entre-la-republica-de-colombia-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia--ejercito-del-pueblo-farc-ep;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-acuerdo-entre-la-republica-de-colombia-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia--ejercito-del-pueblo-farc-ep;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-acuerdo-entre-la-republica-de-colombia-y-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia--ejercito-del-pueblo-farc-ep;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-sismos-en-nueva-zelanda;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-sismos-en-nueva-zelanda;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-se-convirtio-en-el-primer-pais-en-depositar-el-instrumento-de-ratificacion-de-la-convencion-interamericana-sobre-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-mayores;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-se-convirtio-en-el-primer-pais-en-depositar-el-instrumento-de-ratificacion-de-la-convencion-interamericana-sobre-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-mayores;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-se-convirtio-en-el-primer-pais-en-depositar-el-instrumento-de-ratificacion-de-la-convencion-interamericana-sobre-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-mayores;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-se-convirtio-en-el-primer-pais-en-depositar-el-instrumento-de-ratificacion-de-la-convencion-interamericana-sobre-la-proteccion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-mayores;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-y-cientifica-entre-uruguay-y-argentina-35038;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-y-cientifica-entre-uruguay-y-argentina-35038;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-y-cientifica-entre-uruguay-y-argentina-35038;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consultas-bilaterales-de-uruguay-con-suecia-y-noruega;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consultas-bilaterales-de-uruguay-con-suecia-y-noruega;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consultas-bilaterales-de-uruguay-con-suecia-y-noruega;1;PAG
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- Comunicado n° 120/16: Uruguay presenta su informe nacional ante el Comité contra 
la Discriminación Racial
(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-contra-la-discriminacion-racial;3;PAG;)

- Comunicado n° 121/16: Elección de Ing. Alfonso Bonilla Blanco como Secretario 
Ejecutivo de OLADE
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;eleccion-del-ing-alfonso-bonilla-blanco-como-
secretario-ejecutivo-de-olade;3;PAG;)

26/11/2016:

- Comunicado n° 122/16: Fallecimiento del Presidente Fidel Castro
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxx;4;PAG;)

27/11/2016:

- Comunicado nº 123/16: Reunión de Consultas Políticas con Belarús
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;reunion-de-consultas-politicas-con-
belarus;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-contra-la-discriminacion-racial;3;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-contra-la-discriminacion-racial;3;PAG
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