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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

URUGUAY SUSCRIBE COMUNICADOS CONJUNTOS POR VENEZOLANA 

El gobierno suscribió un comunicado conjunto con otros países miembros de la 

Unasur sobre la situación venezolana, divulgado el 31 de marzo, luego que la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de aquel país emitiera una 

sentencia por la cual declara en desacato a la Asamblea Nacional y asumiera sus 

funciones. El comunicado, también suscrito por Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 

Paraguay, pide el “pronto restablecimiento del orden democrático” en aquel país y 

afirma que la decisión del TSJ “atenta contra los principios y valores esenciales de la 

democracia representativa y a la separación, independencia y acatamiento de poderes 

públicos, pilares del Estado de Derecho” (MRREE – Comunicado nº 18/17 – 

31/03/2017). Paralelamente Uruguay también emitió un comunicado individual 

(MRREE – Comunicado nº 17/17 – 31/03/2017). Días atrás, el gobierno también había 

suscrito otro comunicado conjunto a nivel de la OEA, emitido el 23 de febrero junto 

con otros trece países integrantes de la organización, a iniciativa de México. En el 

mismo se insta al gobierno venezolano a cumplir con los acuerdos alcanzados en los 

últimos meses en las mesas de negociación con la oposición (auspiciadas por el 

Vaticano y una comisión de ex presidentes), a liberar a los presos políticos y a 

establecer un calendario electoral, aludiendo asimismo al riesgo de aplicar la Carta 

Democrática Interamericana (CDI) en caso que no se avance en este sentido (MRREE 

– Comunicado nº 16/17 – 24/03/2017). Sin embargo, el vicecanciller José Luis 

Cancela descartó que Uruguay acompañe en la OEA la aplicación de la CDI a 

Venezuela, (al menos previamente a la decisión del TSJ): "La posición de Uruguay es 

la misma. Hasta ahora no se han verificado los supuestos necesarios para aplicar la 

Carta Democrática de la OEA (Organización de Estados Americanos) a Venezuela" (El 

País- 15/03/2017). El canciller Rodolfo Nin Novoa ratificó está posición 

(nuevamente, esto aún en los días previos a la decisión del TSJ), afirmando que “Nos 

parece que es mucho mejor que Venezuela esté adentro y no afuera, porque la 

manera de ayudar al pueblo venezolano es precisamente en esta corriente de los tres 

ex presidentes junto con el Vaticano para establecer las condiciones mínimas de una 

convivencia pacífica para que esto tenga una solución lo más pacífica posible y 

democrática así que Uruguay no va a votar la aplicación de la cláusula” (El País – 

28/03/2017). (El País- 15/03/2017; El País- 17/03/2017; El País- 28/03/2017; El País – 

30/03/2017; El País- 31/03/2017; La República-  09/03/2017; La República-17/03/2017; 

El País- 24/03/2017; La República – 25/03/2017; La República – 28/003/2017; La 

República- 31/03/2017; MRREE – Comunicado nº 16/17 – 24/03/2017; MRREE – 

Comunicado nº 17/17 – 31/03/2017; MRREE – Comunicado nº 18/17 – 31/03/2017). 

 

VÁZQUEZ DESTACA POLÍTICA EXTERIOR EN SU MENSAJE ANUAL 

El presidente Tabaré Vázquez se dirigió a la población en cadena nacional para 

comunicar los principales logros del gobierno, a dos años de su asunción. En 

particular, subrayó la relación de asociación estratégica establecida con China, que 

puede permitir avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio. También se refirió al 

compromiso del gobierno con el Mercosur y los avances en las negociaciones del 

bloque regional con la UE. (La Diaria – 02/03/2017). 
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ASUNTOS MULTILATERALES 

 

PIDEN NUEVA POLÍTICA DE DROGAS LUEGO DE OBSERVACIÓN DE LA JIFE 

La JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) realizó una nueva 

observación a la política uruguaya de regulación del cannabis. El informe anual de la 

JIFE, recientemente divulgado, afirma que dicha política contraviene los tratados 

acordados en ese organismo, haciendo referencia al art 4 de la Convención Única 

sobre Estupefacientes de 1961 y el art 3 de la Convención de 1988 contra el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Desde el organismo solicitan que el 

gobierno proporcione información sobre las consecuencias derivadas de la aplicación 

de la ley. Dos semanas después de la divulgación del informe, el presidente de la 

Junta Nacional de Drogas (JND), Juan Andrés Roballo, defendió la normativa 

uruguaya, afirmando que "El enfoque de regulación de mercados, como Uruguay lo ha 

aplicado, no implica bajo ningún concepto la promoción del consumo", al tiempo que 

defendió la necesidad de alternativas ante el fracaso del "paradigma prohibicionista y 

represivo". (El País – 14/03/2017). (El País – 02/03/2017; El País – 14/03/2017; La 

República – 03/03/2017). 

 

SEGUIMIENTO A LAS DISCUSIONES POR LA CUOTA 481 DE LA UE 

El canciller Rodolfo Nin Novoa y el presidente del Instituto Nacional de Carnes 

Federico Stanham explicaron que Uruguay está haciendo un seguimiento de los 

movimientos que se están dando en EEUU y en la UE en torno a la llamada cuota 481. 

La misma consiste en una cuota extra para el ingreso a la UE de carne bovina 

engordada con ración en corral, que es resultado de un litigio entablado por EEUU a la 

UE en el ámbito de la OMC por una barrera sanitaria mantenida durante años por 

parte del bloque europeo. Se habilitó así una cuota global de 43.000 toneladas 

anuales, a las que han accedido también países como Uruguay o Australia, lo que ha 

generado reclamos de parte de exportadores estadounidenses, país en el que incluso 

se ha abierto una audiencia pública sobre el tema. Sin embargo, Nin explicó que la 

decisión sobre la cuota corresponde a la UE, no a EEUU. A su vez, también descontó 

que el acceso uruguayo a la cuota está asegurado por lo menos hasta setiembre, 

destacando sus beneficios para el sector exportador nacional. (El País – 15/03/2017; 

El País – 29/03/2017). 

 

VISITA DEL DIRECTOR DEL COMITÉ CONTRA EL TERRORISMO DE LA ONU 

El director ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas, Jean Paul 

Laborde, visitó Uruguay para mantener encuentros con autoridades nacionales para 

analizar el estado del diálogo y la cooperación. Laborde también participó de una 

reunión técnica con instituciones que presentaron los avances alcanzados por el país 

en la materia. (MRREE – Noticias Generales – 17/03/2017). 

 

URUGUAY FIRMA ACUERDOS CON UNFPA Y ONU-MUJERES 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, suscribió un Memorándum 

de Entendimiento entre Cancillería y ONU-MUJERES para el desarrollo de actividades 

de interés común, y un Acuerdo relativo a la oficina local del Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco de los compromisos a favor de la igualdad 

de género. La firma de estos documentos representa un avance en aras de avanzar en 

indicadores, datos, sistemas y proyectos relevantes para nuestra población, tarea que 
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ha tenido como hitos destacables el Consenso de Montevideo de 2013, surgido de la I 

Conferencia Regional de Población y Desarrollo, y la XIII Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Caribe, la cual tuvo lugar en Montevideo en octubre del 

2016. (MRREE – Noticias Generales – 27/03/2017). 

 

URUGUAY PROPONE CANDIDATA A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

Uruguay propondrá a la doctora Ariela Peralta, presidenta de la Institución Nacional de 

Derechos Humanos, para integrar la Corte Penal Internacional. Peralta destacó que 

Uruguay “ha jugado un rol de mucha adhesión” al organismo. (La República - 

14/03/2017). 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

REUNIÓN DE TRABAJO DE CANCILLERES DEL MERCOSUR 

Se celebró en Buenos Aires una reunión de cancilleres de los socios fundadores del 

Mercosur, de la que participó el canciller Rodolfo Nin Novoa. El encuentro fue 

convocado por Argentina, que ejerce actualmente la Presidencia Pro Témpore del 

bloque. El principal tema del encuentro fueron las negociaciones comerciales con la 

UE, aunque también se abordaron otros temas de la agenda exterior del Mercosur y 

las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Japón, Corea 

del Sur y China. En relación a la agenda interior, se decidió acelerar los trabajos 

técnicos a efectos de adoptar a la brevedad un Acuerdo sobre promoción y facilitación 

de Inversiones intra-Mercosur y fijaron la meta de alcanzar un acuerdo en materia de 

compras públicas antes de finalizar el 2017. (El País – 10/03/2017; MRREE – Noticias 

Generales – 10/03/2017). 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

NIN SE REÚNE CON MALCORRA Y DEFINEN DRAGADO CONJUNTO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa consideró como “muy positiva” la reunión mantenida 

con la canciller, Susana Malcorra, en la isla Martín García, con motivo del 40° 

aniversario de la instalación de la Comisión Administradora del Río de la Plata 

(CARP). En el encuentro se confirmó la decisión de profundizar el dragado del canal 

Martín García a 34 pies (10,36 metros) de profundidad y a 38 pies (11,58 metros) en 

suelos duros (actualmente se realizan tareas de dragado a 32 pies y 34 en zonas 

duras). Otro tema analizado fue la posible construcción de un puente que una las 

localidades de Puntas de Chaparro (Soriano) y Zárate (Buenos Aires). Nin explicó que 

se realizará un estudio de prefactibilidad, que incluirá la evaluación de las 

posibilidades de financiamiento. Por último, los cancilleres también conversaron sobre 

la demarcación territorial y la promoción del turismo en la isla. (El País- 20/03/2017; El 

País- 21/03/2017; La República- 20/03/2017; La República- 21/03/2017; MRREE – 

Noticias Generales – 21/03/2017). 
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BRASIL 

NIN SE REÚNE CON ALOYSIO NUNES EN BRASILIA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa viajó a Brasilia, donde mantuvo una reunión con su par 

brasileño, Aloysio Nunes, quien asumió a comienzos de marzo. Uno de los principales 

temas del encuentro fue la cooperación fronteriza. En tal sentido, finalizada la reunión 

ambos cancilleres intercambiaron los instrumentos de ratificación para dar vigencia al 

“Acuerdo sobre Residencia Permanente con el Objetivo de Alcanzar una Libre 

Circulación de Personas” firmado en 2013. Asimismo los cancilleres también 

dialogaron sobre cuestiones del Mercosur y del comercio bilateral. Al respecto, se 

planteó la prohibición uruguaya de importar carne de Brasil (ante la denuncia de 

carnes adulteradas) y el interés uruguayo en mejorar la inserción de los productos 

lácteos en el mercado brasileño. (El País – 29/03/2017; La Diaria – 30/03/2017; 

MRREE – Noticias Generales – 29/03/2017).     

 

ESTADOS UNIDOS 

VÁZQUEZ RECIBE AL EX SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU JOHN KERRY 

El presidente Tabaré Vázquez recibió en la torre ejecutiva a John Kerry, ex Secretario 

de Estado de EEUU durante el segundo mandato de Barack Obama, con quien 

mantuvo un diálogo de una hora. Kerry llegó a Uruguay con motivo de sus vacaciones, 

pero explicó que quiso aprovechar la oportunidad para encontrarse con Vázquez. (El 

País – 14/03/2017). 

 

REGIÓN 

MAHÍA VISITA CUBA 

El presidente de la Cámara de Representante, José Carlos Mahía, realizó una visita a 

Cuba, durante la cual fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban 

Lazo. (La República – 24/03/2017). 

 

CHINA 

LANZAMIENTO DE LA CUMBRE CHINA-LAC, A CELEBRARSE EN URUGUAY 

Se realizó en la Torre Ejecutiva el lanzamiento de la XI Cumbre China-LAC, evento 

que se celebrará entre el 30 de noviembre al 2 de diciembre en Punta del Este y del 

que participarán más de 500 empresas chinas y de América Latina y el Caribe. 

Participaron del evento el vicepresidente Raúl Sendic, el canciller Rodolfo Nin Novoa, 

la directora de Relaciones Internacionales del Consejo Chino para la Promoción del 

Comercio Internacional Lei Hong y el embajador chino en Uruguay, Dong Xiaojun. En 

la víspera del evento, Xiaojun se refirió con optimismo a las posibilidades de celebrar 

un Tratado de Libre Comercio bilateral entre ambos países, afirmando que está 

trabajando estrechamente con Cancillería en tal sentido y que “Hay alta posibilidad de 

que se pueda concretar” (La Diaria – 27/03/2017). A comienzos de mes el presidente 

Tabaré Vázquez también ya había retomado el tema del TLC con China, al destacar 

en cadena nacional la asociación estratégica acordada entre ambos países y las 

posibilidades de a partir de ésta avanzar hacia un acuerdo de liberalización comercial. 

(El País - 29/03/2017; La Diaria – 02/03/2017; La Diaria – 27/03/2017; La Diaria – 

29/03/2017; La República - 27/03/2017; La República - 28/03/2017; MRREE – Noticias 

Generales – 28/03/2017).  
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EMBAJADOR CHINO VISITA DURAZNO 

El embajador chino en Uruguay, Dong Xiaojun, realizó una visita a Durazno, durante la 

cual conoció el frigorífico de Breeders & Packers Uruguay (BPU) y el Megatambo de la 

firma Estancias del Lago, dos plantas agroindustriales que buscan posicionarse como 

grandes exportadores hacia China. El embajador realizó la actividad acompañado del 

intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Durante la actividad, Xiaojun destacó la 

importancia de la cooperación bilateral a nivel de iniciativas locales en el marco de la 

asociación estratégica entablada entre ambos países a partir de la reciente visita del 

presidente Tabaré Vázquez. (El País - 13/03/2017). 

 

MUNDO 

FIRMAN ACUERDO CON ALEMANIA EN SECTOR FERROVIARIO 

Uruguay y Alemania acordaron mediante un memorando firmado por el viceministro de 

Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano de Alemania, Rainer Bomba, y el 

ministro de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi, “trabajar conjuntamente en las 

medidas necesarias, desde el nivel estratégico hasta el operacional, para facilitar la 

armonización, implementación de acciones, control y gestión del sistema ferroviario 

nacional”. (La República-  20/03/2017). 

 

COMIENZA NUEVA AUDITORÍA ISRAELÍ AL SECTOR CÁRNICO 

Arribaron a Uruguay inspectores sanitarios israelíes que están auditando frigoríficos y 

documentación en una misión que se extenderá hasta el 4 de abril. El objetivo es 

renovar los permisos para que Uruguay pueda continuar con las ventas de carne 

bovina a ese mercado.  Israel es el cuarto mayor importador de carne uruguaya. (El 

País- 24/03/2017). 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

IMPIDEN A DIYAB EMBARCAR EN UN VUELO HACIA RUSIA 

El ex preso de Guantánamo Jihad Diyab, que se encuentra refugiado en Uruguay, fue 

impedido de embarcar a Rusia en un vuelo para el cual ya contaba con pasaje, debido 

a la ausencia de visa para ingresar a aquel destino. Anteriormente Diyab ya fue 

deportado de Sudáfrica y Venezuela, países a los que viajó sin la documentación 

necesaria. La ex vicecanciller Belela Herrera, quien mantiene contacto con el refugiad 

y con Cancillería, explicó que todos los países árabes consultados por Uruguay sobre 

la posibilidad de recibir a Diyab han rechazado hacerlo o no han respondido al pedido  

uruguayo. (El País – 16/03/2017). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
08/03/2017: 

- Comunicado nº 11/17: 8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;8-de-marzo-dia-internacional-de-las-

mujeres;2;PAG;) 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres;2;PAG
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16/03/2017: 

- Comunicado nº 12/17: III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica 

entre Uruguay y Perú 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;iii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-

tecnica-entre-uruguay-y-peru;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 13/17: OIM destaca política migratoria de Uruguay como una buena 

práctica migratoria en América del Sur 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;oim-destaca-politica-migratoria-de-uruguay-como-

una-buena-practica-migratoria-en-america-del-sur;7;PAG;) 

 

21/03/2017:  

- Comunicado nº 14/17: Uruguay expresa su solidaridad y apoyo al Gobierno y pueblo 

del Perú 

(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-al-

gobierno-y-pueblo-del-peru;1;PAG;) 

 

23/03/2017: 

- Comunicado nº 15/17: Uruguay condena atentado en el Palacio de Westminster, 

sede del Parlamento británico 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-el-palacio-de-

westminster-sede-del-parlamento-britanico;3;PAG;) 

 

24/03/2017: 

- Comunicado nº 16/17: Declaración Conjunta sobre Venezuela 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela;3;PAG;) 

 

31/03/2017: 

- Comunicado nº 17/17: Situación en Venezuela 

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

ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;situacion-en-venezuela-35671;4;PAG;) 

 

- Comunicado nº 18/17: Declaración Conjunta sobre la situación en Venezuela 

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

ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;comunicado-conjunto-sobre-la-situacion-en-

venezuela;3;PAG;) 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;iii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-entre-uruguay-y-peru;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;iii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-entre-uruguay-y-peru;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;iii-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-entre-uruguay-y-peru;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;oim-destaca-politica-migratoria-de-uruguay-como-una-buena-practica-migratoria-en-america-del-sur;7;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;oim-destaca-politica-migratoria-de-uruguay-como-una-buena-practica-migratoria-en-america-del-sur;7;PAG
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