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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 
GIRA PRESIDENCIAL POR ALEMANIA, FINLANDIA Y RUSIA 

El presidente Tabaré Vázquez realizó una gira por Alemania, Finlandia y Rusia, cuyo 

principal objetivo fue promover y captar inversiones. En ese sentido, el presidente 

remarcó en sus encuentros y alocuciones las principales virtudes de Uruguay para 

recibir inversión, incluyendo la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la alta 

calificación de los recursos humanos. La misión también estuvo integrada por varios 

ministros, quienes aprovecharon para mantener encuentros con sus pares de estos 

países. En la primera etapa de la gira, Vázquez mantuvo una reunión con la canciller 

alemana Angela Merkel, luego habló ante un grupo de empresarios y finalizó la visita a 

Alemania con un encuentro con compatriotas residentes en Hamburgo. 

Posteriormente, en Finlandia, mantuvo un encuentro privado con su par finés, Sauli 

Niinistö, luego mantuvo sendas reuniones con autoridades del Parlamento y 

empresarios, y finalmente visitó una planta de la empresa UPM, con la que el gobierno 

negocia actualmente la instalación de una segunda planta de celulosa en Uruguay. En 

este marco, la visita a Finlandia permitió firmar acuerdos bilaterales relativos a 

aduanas, bioeconomía y economía circular. En relación concretamente a UPM, 

Vázquez manifestó que hasta marzo las negociaciones se encuentran en la primera de 

sus tres etapas, en la que aún se discute separadamente cada tema a resolver entre la 

empresa y los diferentes ministerios involucrados. Paralelamente, el ministro de 

Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi aclaró que el objetivo de la visita a Finlandia 

no fue particularmente avanzar en la nueva inversión de UPM, sino acercar a los dos 

países y conocer el marco de esas y otras inversiones. Por último, la gira finalizó en 

Rusia, donde Vázquez fue recibido por el presidente ruso, Vladimir Putin, y por la 

presidenta del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matviyenko. Luego del 

encuentro, Vázquez informó que ambos gobiernos comenzaron a trabajar para firmar 

un tratado bilateral de protección de inversiones y un tratado de eliminación de la 

doble tributación entre los dos países. (La Diaria – 13/02/2017; La Diaria – 14/02/2017; 

La Diaria – 15/02/2017; La Diaria – 17/02/2017).  

 

DIFICULTADES EN POSIBLE TLC CON CHINA POR OPOSICIÓN DEL MERCOSUR 

El gobierno de China no autorizará la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con 

Uruguay si eso le genera alguna contrariedad con Brasil. Así lo transmitió el encargado 

de negocios de la representación diplomática de China, DingShang, al gobierno 

uruguayo. La información fue confirmada por el ministro de Economía Danilo Astori, 

quien, sin embargo, dijo que aspira a llegar a un acuerdo con Brasil por las 

importantes implicancias de este acuerdo para nuestro país. Brasil recibió con 

malestar la iniciativa uruguaya de negociar de forma unilateral un TLC con China 

durante la visita del presidente Tabaré Vázquez al país asiático en octubre de 2016. 

Autoridades del país asiático informaron  en una conferencia de prensa que junto a  

Uruguay acordaron “iniciar cuanto antes el proceso de negociaciones para la 

suscripción de un TLC bilateral”. No obstante, también remarcó que Uruguay forma 

parte de “una importante organización regional”, en referencia al Mercosur, y subrayó 

que China “está dispuesta a mantener una estrecha comunicación con el bloque sobre 

estas relaciones bilaterales y el TLC a diseñar”. Uruguay viene reclamando desde 
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2006 una flexibilización del Mercosur para habilitar la negociación de TLC bilaterales, 

siempre enfrentando la negativa de Brasil. El presidente argentino Mauricio Macri 

también dejó claro, en una conferencia de prensa, que Argentina prefería que el 

Mercosur firmara en su conjunto un TLC con China. En la cadena nacional realizada 

por el presidente Tabaré Vázquez respecto a estos temas, aseguró que cumplirá con 

el objetivo previsto en el programa de gobierno del Frente Amplio donde a nivel 

comercial buscará mantener el compromiso con el Mercosur y avanzar en un acuerdo 

con la Unión Europea. (La Diaria – 20/01/2017; La Diaria – 03/02/2017; La Diaria – 

02/03/2017).  

 

TRASCIENDE POSIBLE CAMBIO DE AUTORIDADES EN EL MRREE 

Según ha trascendido, el canciller Rodolfo Nin Novoa podría dejar la cancillería para 

pasar a dirigir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), ante el anuncio 

de que el actual titular de esta cartera, Tabaré Aguerre, dejará su cargo durante 2017 

para retomar la actividad privada. En este marco, entre los posibles sucesores de Nin 

en Relaciones Exteriores, se manejan la alternativa del ministro de Economía y 

Finanzas, Danilo Astori. También se prevé que el vicecanciller, José Luis Cancela, 

deje su cargo en los próximos meses, cuya sucesión está atada al nombre del futuro 

canciller. (La Diaria – 23/01/2017; La Diaria – 10/02/2017).  

 

FIRMAN CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ACORDADO CON EEUU EN 2016 

El gobierno suscribió el convenio de seguridad social acordado el año pasado con 

EEUU. En el acto participaron el ministro interino de Relaciones Exteriores, José Luis 

Cancela, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y la embajadora de 

Estados Unidos en Uruguay, Kelly Keiderling. Cancela señaló que se trata del tercer 

acuerdo que Estados Unidos firma con un país de América Latina. (La Diaria – 

11/01/2017).  

 

CONSULADO EN NY EMITE COMUNICADO SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS 

Ante las nuevas políticas migratorias del gobierno estadounidense, el Consulado 

General de Uruguay en Nueva York emitió un comunicado del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MRREE) dirigido “a los compatriotas residentes” en Estados 

Unidos, en el que se reconoce “el derecho de las personas a migrar, circular, residir y 

retornar a su país de origen”. (La Diaria – 31/01/2017). 

  

AMNISTÍA INTERNACIONAL CRITICA ESCASOS AVANCES DE URUGUAY 

El informe anual de 2016 de Amnistía Internacional sostiene que Uruguay apenas 

avanzó en escasos procesos penales por los crímenes de derecho internacional y las 

violaciones de derechos humanos cometidos durante el período de gobierno cívico-

militar, entre 1973 y 1985, a pesar de los esfuerzos del Grupo de Trabajo por Verdad y 

Justicia (GTVJ). La organización destaca que el GTVJ continuó recabando 

testimonios, realizando exhumaciones y localizando los restos de personas 

desaparecidas. El documento también refiere a la discriminación que es objeto la 

Comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) y la falta 

de atención integral en salud a pesar de “los esfuerzos y las políticas para mejorar la 

situación”. (La Diaria – 24/02/2017).  

 


