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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

PRESIDENCIA URUGUAYA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 
Uruguay asumió el 1º de Enero sus actividades como miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, durante todo el 
mes Uruguay ejerció la presidencia del órgano. En este marco, se organizaron 
dos debates abiertos: uno relativo a la Protección de Civiles en conflictos 
armados, celebrado el 19 de enero y presidido por el subsecretario de 
Relaciones Exteriores, José Luis Cancela; y el otro es el debate trimestral del 
Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente, que aborda la situación en dicha 
región desde una perspectiva amplia, celebrado el 26 de enero. En el marco 
del primer debate, Cancela alertó sobre la necesidad de evitar los ataques a 
hospitales y escuelas. Además Uruguay tendrá la presidencia de los siguientes 
órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad: el Comité de sanciones 1572 
relativo a Costa de Marfil, el Comité de sanciones 2048 relativo a Guinea 
Bissau  y el Grupo de trabajo de Tribunales Internacionales. Al cabo de enero, 
durante la presidencia de Uruguay, el Consejo de Seguridad realizó diecisiete 
sesiones públicas, doce consultas, una sesión cerrada, se adoptaron cuatro 
resoluciones, se emitieron doce declaraciones de prensa y se organizó una 
misión a Burundi y a la Unión Africana. En este marco, durante enero y febrero 
el canciller Rodolfo Nin Novoa recibió en Cancillería en dos ocasiones a 
representantes de los principales partidos políticos para informar sobre las 
actividades de nuestro país durante la presidencia del Consejo de Seguridad. 
(La Diaria – Nacional – 15/01/2016; La Diaria – Nacional – 20/01/2016; MRREE 
– Noticias Generales – 05/01/2016; MRREE – Noticias Generales – 
14/01/2016; MRREE – Noticias Generales – 19/01/2016; MRREE – Noticias 
Generales – 02/02/2016; MRREE – Noticias Generales – 24/02/2016). 

 
NIN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en sesión presidida por el 
canciller Nin Novoa aprobó este 25 de enero, por unanimidad y con el co-
patrocinio de sus 15 miembros la Resolución 2261 que establece una Misión 
Política Especial que estará encargada de monitorear el cese al fuego y de 
hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC – EP. En la ocasión, Uruguay expresó su gran 
satisfacción por la aprobación de esta Resolución y felicitó a Colombia por este 
nuevo paso fundamental para alcanzar la paz de manera definitiva en este país 
hermano.  Por otra parte, el canciller también intervino en el Debate Abierto del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: “Situación en el Medio Oriente, 
Incluida la Cuestión de Palestina”. Uruguay mantiene su firme apoyo a la 
solución de dos estados independientes y al derecho de Israel y Palestina a 
vivir en paz, dentro de fronteras seguras y reconocidas, en un ámbito de 
cooperación renovado y libre de cualquier amenaza o actos que quebranten la 
paz, incluyendo actos de terrorismo. Asimismo Nin realizó un llamado a 
incrementar los esfuerzos para tomar medidas contra el financiamiento de los 
grupos terroristas con un enfoque integral y a largo plazo, basado en 
estrategias políticas y socio económicas que fomenten la inclusión social, la 
participación política, la equidad, de modo de abordar las causas estructurales 
del fenómeno.  (MRREE – Noticias Generales – 25/01/2016; MRREE – Noticias 
Generales – 26/01/2016).  
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ENCUENTRO ENTRE PRESIDENTES VÁZQUEZ Y MACRI 
En su primera visita bilateral al exterior como jefe de Estado, el presidente 
argentino Mauricio Macri viajó a Uruguay para mantener un encuentro con el 
presidente Tabaré Vázquez, en la Estancia Presidencial de Anchorena, del que 
participaron también los respectivos cancilleres. En la reunión se alcanzaron 
entendimientos sobre temas trascendentales para la integración bilateral, en 
materia de integración energética, políticas portuarias y medioambientales. 
Especial mención merece la derogación por parte del gobierno argentino de la 
Disposición 1108/13 de la Subsecretaría de Vías Navegables adoptada a 
finales de 2013, que impedía el trasbordo en puertos uruguayos de cargas de 
exportación originadas en puertos argentinos. En materia de integración 
energética, ambos mandatarios alcanzaron un importante acuerdo en cuanto a 
retomar los vínculos para un futuro suministro de gas proveniente de la planta 
regasificadora en construcción en Uruguay, que implica el compromiso de parte 
de Argentina de adquirir parte del gas procesado en dicha instalación. (MRREE 
– Noticias Generales – 07/01/2016).  
 

VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE FRANCIA 
El presidente de la República Francesa, François Hollande, acompañado de 
una delegación de alto nivel, realizó una visita oficial al Uruguay, pocos meses 
después de la visita del presidente Tabaré Vázquez a aquel país. Los jefes de 
estado aprovecharon la ocasión para repasar los principales temas de la 
agenda bilateral, particularmente en áreas estratégicas de la cooperación 
técnica, científica y de educación, la voluntad de dinamizar el intercambio 
comercial, y seguir fortaleciendo el vínculo cultural. En otro orden, la reunión de 
ambos presidentes permitió reafirmar la voluntad de apoyar las negociaciones 
entre el MERCOSUR y la Unión Europea. (MRREE – Noticias Generales – 
26/02/2016). 
 
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CANCILLERES DE LA UNASUR 
Se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores de UNASUR en la sede de la secretaría general de la 
organización, en Mitad del Mundo, Ecuador. En el marco del ejercicio de la 
presidencia pro-témpore de la UNASUR, el canciller Nin Novoa presidió esta 
reunión, en la que estuvieron presentes diez cancilleres y un vicecanciller de 
los doce países miembros. Durante la reunión se evaluaron las acciones y 
gestiones llevadas a cabo en 2015 y se mantuvo un diálogo político sobre las 
cuestiones prioritarias en la agenda. Asimismo, se reconocieron los avances en 
materia normativa y regulatoria logradas en 2015, entre los que se encuentran 
aspectos de carácter administrativo-contable, presupuestario, de gestión 
integral de la Unión, la aprobación de documentos de trabajo de los Consejos 
Sectoriales y otras instancias institucionales de UNASUR, la creación de un 
Grupo de Altas Autoridades de Cooperación Sur-Sur y la actualización del 
Reglamento para Fondos de Iniciativas Comunes. (MRREE – Noticias 
Generales – 01/02/2016).  

 
VISITA OFICIAL DE LA CANCILLER ARGENTINA 

La canciller de la República Argentina, Susana Malcorra, realizó una visita a 
Uruguay, siendo el destino de la primera visita oficial que la canciller realiza. El 
canciller Rodolfo Nin Novoa recibió a su par argentina, agradeció la visita y 
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subrayó el trabajo permanente que se ha venido realizando con Argentina 
durante el presente año, así como la sintonía existente entre ambas 
Cancillerías. Uno de los temas de la reunión fue la implementación de la 
reciente propuesta de los presidentes de ambos países de crear un instrumento 
ambiental binacional. Respecto a la venta de gas natural licuado desde la 
planta regasificadora que se construye en Uruguay hacia la República 
Argentina ambos cancilleres alentaron los trabajos técnicos que se vienen 
llevando a cabo entre los respectivos Ministerios de Energía a fin de alcanzar 
prontamente un acuerdo comercial en la materia. Conversaron asimismo sobre 
los dragados en curso en el Río Uruguay y en el Canal Martín García, 
considerando que la modalidad a utilizar a futuro para la profundización y 
mantenimiento de los mismos será la de licitación internacional. En el ámbito 
regional, Nin manifestó que las negociaciones MERCOSUR – UE constituyen 
una prioridad para la Presidencia Pro Témpore de Uruguay en MERCOSUR en 
materia de relacionamiento externo del bloque. En particular, expresó el interés 
de realizar el intercambio de ofertas con la UE durante el primer semestre del 
corriente año. (MRREE – Noticias Generales – 19/02/2016).  

 
NIN RECIBE A CONSEJERA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, acompañado por el 
subsecretario José Luis Cancela, recibió en audiencia a la consejera principal 
del secretario de Estado de EEUU, Kristie Kenney. Durante el encuentro, se 
destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales. (MRREE – Noticias 
Generales – 03/02/2016).  

 
FIRMAN CONVENIO CON REINO UNIDO SOBRE DOBLE IMPOSICIÓN  

El Canciller Rodolfo Nin Novoa y el embajador del Reino Unido en Uruguay, 
Ben Lyster-Binns, suscribieron un Convenio para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio entre ambos países. Las disposiciones del Convenio recogen las 
más recientes recomendaciones técnicas y estándares internacionales 
emanados de organismos multilaterales expertos en la materia. (MRREE – 
Noticias Generales – 23/02/2016). 

 
URUGUAY EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA 

Con la presencia del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, quedó 
inaugurada en Cuba, la XXV Feria Internacional del Libro de La Habana 2016, 
que en esta edición reserva un espacio principal para la obra de autores 
uruguayos. En su alocución, el vicepresidente Sendic agradeció la distinción 
otorgada por Cuba al designar a Uruguay como invitado de honor de la Feria 
Internacional y recordó la larga relación de amistad que une a los dos países, 
haciendo referencia a los tiempos en que el Héroe Nacional de Cuba José 
Martí fuese cónsul uruguayo en Nueva York. (MRREE – Noticias Generales – 
12/02/2016).    
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Listado de comunicados de Prensa de Cancillería: 
 
- Comunicado nº 01/16: Nueva Asamblea Nacional en la República Bolivariana 
de Venezuela  
05/01/2016  
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;nueva-asamblea-nacional-en-la-republica-
bolivariana-de-venezuela-32306;3;PAG;) 
 
- Comunicado nº 02/16: Profundo pesar por el fallecimiento del ex Ministro y ex 
Embajador, Sr. Jorge Lepra  
07/01/2016  
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;profundo-pesar-por-el-fallecimiento-del-ex-
ministro-y-ex-embajador-sr-jorge-lepra;5;PAG;) 
 
- Comunicado nº 03/16: Acceso a la información actualizada sobre la actuación 
de Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
14/01/2016 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acceso-a-la-informacion-actualizada-sobre-
actuacion-de-uruguay-en-el-consejo-de-seguridad-de-naciones-unidas;2;PAG;) 
 
- Comunicado nº 04/16: Día de la Implementación – Acuerdo Nuclear con Irán –  
18/01/2016  
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-de-la-implementacion--acuerdo-nuclear-
con-iran;3;PAG;) 
 
- Comunicado nº 05/16: Acuerdo alcanzado entre Gobierno de Colombia y las 
FARC para el monitoreo del cese de hostilidades  
20/01/2016 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-alcanzado-entre-gobierno-de-
colombia-y-las-farc-para-el-monitoreo-del-cese-de-hostilidades;3;PAG;) 
 
- Comunicado nº 06/16: Convenio entre Uruguay y Chile para eliminar la doble 
imposición de los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y la Prevención de 
Evasión y Elusión Fiscal  
22/01/2016  
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;convenio-entre-uruguay-y-chile-para-
eliminar-la-doble-imposicion-de-los-impuestos-sobre-la-renta-y-el-patrimonio-y-
la-prevencion-de-evasion-y-elusion-fiscal;2;PAG;) 
 
 
 



 

6 

 

- Comunicado nº 07/16: Día Internacional de Conmemoración anual en 
memoria de las víctimas del Holocausto del pueblo judío  
27/01/2016 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-conmemoracion-anual-
en-memoria-de-las-victimas-del-holocausto-del-pueblo-judio;1;PAG;) 
 
 
- Comunicado nº 08/16: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - Situación 
en Haití  
29/01/2016 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-de-naciones-unida-
situacion-en-haiti;3;PAG;) 
 

- Comunicado nº 09/16: Consejo de Seguridad - Presidencia de Uruguay 

02/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-presidencia-de-

uruguay;4;PAG;) 

 

- Comunicado nº 10/16: Reunión del señor Canciller Rodolfo Nin Novoa con la 

señora Consejera Principal del Secretario de Estado de EEUU, Embajadora 

Kristie Kenney 

03/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-del-senor-canciller-rodolfo-nin-

novoa-con-la-senora-consejera-principal-del-secretario-de-estado-de-eeuu-

embajadora-kristie-kenney-32441;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 11/16: El Consejo de Seguridad de la ONU condena 

lanzamiento de misil por parte de la República Popular Democrática de Corea 

07/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-

condena-lanzamiento-de-misil-por-parte-de-la-republica-popular-democratica-

de-corea;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 12/16: Conferencia de prensa del señor Ministro de 

Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa 

17/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conferencia-de-prensa-del-senor-ministro-

de-relaciones-exteriores-rodolfo-nin-novoa-32490;2;PAG;) 
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- Comunicado nº 13/16: Visita del Jefe del Departamento de Naciones Unidas y 

Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel 

23/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-del-jefe-del-departamento-de-

naciones-unidas-y-organismos-internacionales-del-ministerio-de-relaciones-

exteriores-de-israel;1;PAG;) 

 

- Comunicado nº  14/16: Reunión informativa con representantes de los 

Partidos Políticos sobre actividades de Uruguay en referencia a Presidencia 

Pro Témpore uruguaya del MERCOSUR así como la situación de Haití y de 

Burundi 

24/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-informativa-con-representantes-de-

los-partidos-politicos-sobre-actividades-de-uruguay-en-referencia-a-

presidencia-pro-tempore-uruguaya-del-mercosur-asi-como-la-situacion-de-haiti-

y-de-burundi;1;PAG;) 

 

- Comunicado nº 15/16: Acuerdo comercial de última generación Uruguay – 

Chile 

24/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-comercial-de-ultima-generacion-

uruguay-chile;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 16/16: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó resolución 

referente al cese de hostilidades en Siria 

26/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-de-cesacion-de-hostilidades-en-

siria;6;PAG;) 

 

- Comunicado nº 17/16: Comunicado sobre la Cuestión de las Islas Malvinas 

26/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-sobre-la-cuestion-de-las-islas-

malvinas;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 18/16: Conferencia de prensa por el comienzo del mes de la 

Francofonía 

29/02/2016 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conferencia-de-prensa-por-el-comienzo-
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del-mes-de-la-francofonia;2;PAG;) 

 


