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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

URUGUAY PRESIDE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

Uruguay asumió la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (CSNU) durante el mes de mayo. Durante la misma, la delegación uruguaya 

hizo especial énfasis en la protección de los civiles en los conflictos armados. La 

presidencia uruguaya estuvo marcada por dos debates abiertos y la visita del CSNU a 

Colombia.  

El primer debate, denominado “Mujer, paz y seguridad: violencia sexual en los 

conflictos”, se celebró el 15 de mayo y fue presidido por el subsecretario de 

Relaciones Exteriores, José Luis Cancela. El mismo tuvo el propósito de llamar la 

atención de la comunidad internacional con respecto a la violencia sexual utilizada 

como táctica de guerra y terrorismo.  

El 25 de mayo se celebró el segundo debate abierto, que se denominó “Protección de 

civiles en conflictos armados, centrado en la protección de la atención médica”. 

El mismo fue presidido por el canciller Rodolfo Nin Novoa y contó con la participación 

del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Nin centró su discurso 

en la importancia de acabar con la impunidad y castigar a los culpables de los ataques 

a hospitales. Además, Nin Novoa también subrayó la importancia de ejercer un mayor 

control sobre el comercio internacional de armas e indicó que el 75% del mismo 

proviene de los cinco miembros permanentes del CSNU.  

La tercera iniciativa uruguaya fue organizar la visita de los miembros del CSNU a 

Colombia para monitorear el proceso de paz interno y ofrecer apoyo para continuar 

por la línea del diálogo. Desde la Cancillería se valora que la acción fue un 

espaldarazo importante a las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. 

La presidencia uruguaya también estuvo marcada por otros temas sensibles, como 

el último ensayo nuclear de Corea del Norte y la escalada de amenazas entre las 

autoridades de dicho país y de EE.UU. Durante la presidencia, el representante 

permanente uruguayo, Elbio Roselli, descartó incluir en la agenda del CSNU la 

situación interna de Venezuela al considerar que dicha cuestión debía ser tratada en la 

esfera regional. Finalmente, un elemento que caracterizó la presidencia de Uruguay 

durante este mes fue su accionar dirigido a, en palabras de Roselli, "romper con una 

suerte de tradición" del organismo y dotarlo de máxima trasparencia (El País - 

02/05/2017), por lo que se buscó durante su mandato que la mayoría de los debates e 

instancias sean de carácter abierto. (El País - 02/05/2017; El País - 07/05/2017; El 

País - 25/05/2017; El País - 27/05/2017; La Diaria – 03/05/2017; La Diaria 17/05/2017; 

La República - 02/05/2017; La República - 15/05/2017; La República - 16/05/2017; La 

República - 17/05/2017; La República - 18/05/2017; La República - 27/05/2017; 

MRREE – Noticias Generales – 02/05/2017; MRREE – Noticias Generales – 

15/05/2017; MRREE – Noticias Generales – 25/05/2017). 

 

VÁZQUEZ COMIENZA GIRA PRESIDENCIAL POR AUSTRIA, EGIPTO Y SUIZA  

El día 29 de mayo el presidente Tabaré Vázquez comenzó una gira por Austria, Egipto 

y Suiza. El primer destino fue la ciudad de Viena (Austria), en donde Vázquez brindó 

un discurso durante la Conferencia sobre el Programa de Cooperación Técnica del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En el mismo, destacó los usos 

pacíficos de energía nuclear que utiliza Uruguay actualmente: proyectos de medicina 

nuclear (en particular el tratamiento contra el cáncer), la determinación de agentes 



 

4 

 

químicos en alimentos agrícolas y la mejora de la eficiencia productiva en el sector 

lácteo. A su vez, planteó su preocupación por la situación crítica que afronta el mundo 

frente a las amenazas de utilización de la energía atómica con fines bélicos y el riesgo 

de un posible enfrentamiento atómico. Posteriormente a su presentación, Vázquez fue 

recibido por el director general de la OIEA, Yukiya Amano.  

El 31 de mayo, la delegación uruguaya viajó rumbo a El Cairo (Egipto), donde se 

reunió con el presidente egipcio Abdelfatah Al Sisi. Durante el encuentro, Al Sisi invitó 

a los empresarios uruguayos a invertir en su país y destacó la importancia del acuerdo 

de libre comercio entre Egipto y el Mercosur como herramienta para incrementar el 

comercio entre ambos países. Por su parte, Vázquez enfatizó que las dos naciones 

"mantienen un relacionamiento amistoso respetuoso y con un claro enfoque 

cooperativo" y agregó que "existe un gran potencial para profundizar más esos lazos” 

(El País - 31/05/2017). Ambos mandatarios destacaron la cooperación que mantienen 

en distintos campos y especialmente en el contexto de la coincidencia de ambos 

países en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como la presencia de soldados 

uruguayos en la península del Sinaí, en el marco de la misión de fuerzas de 

pacificación. Vázquez también aprovechó su visita a El Cairo para reunirse con el 

secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Ghei. Por su parte, el ministro de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Agurre, firmó un acuerdo entre la Cámara de 

Comercio de El Cairo y Uruguay XXI. 

La gira continúa en Suiza, donde está previsto que Vázquez se reúna con Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, nuevo director general de la Organización Mundial de la 

Salud, y con Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), ámbito en el que se espera que Vázquez de un discurso en la apertura de la 

106ª Conferencia de la organización.  

(El País - 28/05/2017; El País - 30/05/2017; El País - 31/05/2017; La Diaria – 

29/05/2017; La Diaria – 30/05/2017; La Diaria - 31/05/2017; La República - 

24/05/2017; La República - 28/05/2017; La República - 29/05/2017; La República - 

31/05/2017). 

 

URUGUAY ACOMPAÑARÁ INICIATIVA DE DIÁLOGO INTERNO EN VENEZUELA 

El gobierno uruguayo continúa realizando un seguimiento diario a la situación en 

Venezuela. El día 30 de abril Uruguay suscribió un comunicado conjunto (emitido 

junto con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Paraguay) referido a la 

situación interna que afronta Venezuela. En el mismo se adhiere a las expresiones del 

papa Francisco señalando que es imprescindible contar con “condiciones muy claras” 

para una salida negociada a la crisis de dicho país. El comunicado llama al cese de los 

actos de violencia, la plena vigencia del Estado de Derecho, la liberación de los presos 

políticos, la plena restitución de las prerrogativas de la Asamblea Nacional y la 

definición de un cronograma electoral. La canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó 

a los países firmantes de “injerencistas” y alentar el golpismo. Posteriormente, el 4 de 

mayo, el mismo grupo de países emitió un nuevo comunicado conjunto condenando el 

uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población 

civil, pero el gobierno uruguayo no adhirió, argumentando que no aportaba elementos 

nuevos sustanciales a los ya emitidos en comunicados anteriores.  

La política exterior del gobierno frente a la situación en Venezuela generó fuertes 

críticas por parte de la oposición. Esto llevó a que la Cámara de Representantes 

aprobara una interpelación al canciller Rodolfo Nin Novoa para que explique el 
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posicionamiento uruguayo, en particular en relación a la propuesta de aplicación de la 

Carta Democrática Interamericana. En la comparecencia Nin subrayó que Uruguay, en 

respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estado, no va a 

aislar, ni sancionar a Venezuela aplicándole la Carta Democrática.  

A su vez, Nin aprovechó la ocasión para anunciar formalmente que el gobierno aceptó 

la invitación para acompañar el diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de 

Nicolás Maduro, junto con otros países de la región (El Salvador, Nicaragua, República 

Dominicana, y San Vicente y las Granadinas). Nin Novoa informó que la decisión de 

aceptar unirse a este grupo de mediación fue tomada en conjunto con el presidente 

Tabaré Vázquez, dejando de lado toda “ofensa” recibida por parte del gobierno 

venezolano en el pasado. En este sentido, Nin afirmó que “Uruguay no le va a negar la 

mano tendida a ningún país que esté en problemas” (La Diaria - 11/05/2017). Al 

finalizar la interpelación, el canciller contó con el apoyo de la mayoría de la Cámara. 

Previo a la interpelación, Nin se reunió con la bancada  oficialista, luego de lo cual 

destacó los matices existentes al interior del partido, pero también el consenso sobre 

la decisión del gobierno, subrayando el rol decisorio del presidente. Posteriormente, 

durante el Plenario Nacional del Frente Amplio (partido de gobierno), se emitió una 

resolución en la cual se respalda al gobierno con respecto a la interpelación y su 

política exterior frente a Venezuela. La semana anterior a la interpelación el Congreso 

del Frente Amplio había aprobado una moción en la cual se acusa a EEUU de querer 

aislar a Venezuela de la región (El País - 06/05/2017).  

Por su parte, el embajador de Venezuela, Julio Chirino, valoró positivamente la 

interpelación a Nin, al tiempo que también dio por zanjada la situación generada por la 

acusación del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la complicidad del 

gobierno uruguayo con EEUU para acusar a Venezuela a nivel de la OEA.  

 (El País - 05/05/2017; El País - 06/05/2017; El País - 07/05/2017; El País - 

10/05/2017; El País - 11/05/2017; El País - 15/05/2017; La Diaria 06/05/2017; La Diaria 

- 11/05/2017; La República - 02/05/2017; La República - 04/05/2017; La República - 

06/05/2017; La República - 07/05/2017; La República - 09/05/2017; La República - 

10/05/2017; La República - 11/05/2017; La República - 24/05/2017; La República - 

28/05/2017; La República - 30/05/2017). 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

AGUERRE PARTICIPAR EN CHINA DEL FORO “ONE BELT, ONE ROAD”  

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre participó del foro 

internacional de cooperación “Una Franja, Una Ruta” organizado por el gobierno chino, 

del cual participaron más de 30 mandatarios, autoridades y ministros de 40 países y 

de la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional. En esta ocasión, Uruguay fue seleccionado para ser uno de los oradores 

para presentar su posicionamiento como vendedor internacional confiable de 

alimentos, comprometido con los procesos de producción. Aguerre destacó la 

participación del país afirmando que “es estratégico para Uruguay participar en este 

enfoque no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo” (La 

República - 17/05/2017). (La República - 17/05/2017; La República - 29/05/2017). 
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REGRESAN A URUGUAY CONTINGENTES DE CASCOS AZULES EN HAITÍ 

Arribaron a Uruguay los últimos contingentes militares nacionales desplegados en 

Haití, que cumplían funciones en la Misión de Paz de las Naciones Unidas 

(MINUSTAH), tras trece años de presencia en dicho país. El regreso de las tropas 

uruguayas se enmarca en la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de poner 

fin a la misión de paz y remplazarla por una fuerza únicamente policial. El Ministerio de 

Defensa Nacional realizó un reconocimiento a los más de 13.000 integrantes del 

contingente uruguayo que participaron de la misión. Del mismo participó el ministro de 

Defensa Jorge Menéndez, el canciller Rodolfo Nin Novoa, y la representante de la 

ONU en Uruguay, Denisse Cook. Durante el mismo, Menéndez declaró que “estos 

mismos contingentes seguirán representándonos en el exterior, porque esa es la 

política de este Estado (…) pero no para cualquier misión (…) Aceptaremos aquellas 

en que el mandato genere condiciones de aceptabilidad y en protección de derechos 

de civiles” (La República - 10/05/2017). Respecto a la experiencia en Haití, afirmó que 

“MINUSTAH proporcionó a las Fuerzas Armadas uruguayas un conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que no habrían podido obtener en el pacífico 

suelo uruguayo” (La República - 17/05/2017). (El País - 02/05/2017; El País - 

10/05/2017; El País - 17/05/2017; La República - 04/05/2017; La República - 

10/05/2017; La República - 17/05/2017). 

 

RELATOR DE ONU PARA DDHH Y MEDIO AMBIENTE VISITA URUGUAY 

El relator especial de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los 

Derechos Humanos y Medio Ambiente, John Knox, desarrolló su primera misión oficial 

en Uruguay y compartió sus conclusiones preliminares. Sugirió al gobierno divulgar la 

información de forma comprensible para toda la población, así como incorporar la 

participación pública prontamente, y no cuando ya está avanzada la toma de 

decisiones. Por otro lado, propuso crear la figura de un ombudsman de medioambiente 

que canalice los reclamos, y emitió una advertencia respecto del decreto que busca 

impedir los cortes de ruta. El informe será presentado formalmente al Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2018. (La Diaria -  02/05/2017). 

 

URUGUAY EVITA INGRESAR A LA LISTA NEGRA DE LA OIT 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, afirmó que por tercer año 

consecutivo Uruguay no integrará la “lista negra” de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). Dicha lista se refiere a los países con denuncias sobre relaciones 

laborales que anualmente confecciona este organismo, a través de su Comisión de 

Aplicación de Normas. El ministro subrayó que este logro fue fruto de un acuerdo 

alcanzado entre los representantes de las cámaras empresariales, las centrales de 

trabajadores y el Ministerio. Si bien los empresarios continuarán con la tramitación de 

la queja ante la OIT para modificar aspectos de la Ley de Negociación Colectiva, tal 

como habían anunciado, confirmaron que no denunciarán al país para que de esta 

forma Uruguay no ingrese a la lista.  (El País - 02/05/2017; El País - 03/05/2017; El 

País - 16/05/2017; La República - 02/05/2017; La República - 03/05/2017). 

 

URUGUAY ADHIERE A CONVENIO MULTILATERAL ANTI-EVASIÓN DE LA OCDE 

Uruguay suscribió un convenio multilateral que establece líneas de acción para aplicar 

las medidas del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project, término 

utilizado en inglés para definir las prácticas anti-evasión y erosión fiscal empresarial), 
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que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

El plan BEPS fue elaborado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y 

aprobado por el G20 en 2013. (El País - 09/05/2017). 

 

FIRMAN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CON LA ONUDI 

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y el director 

general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI), Hiroshi Kuniyoshi, firmaron un Memorándum de Entendimiento 

para el fomento del establecimiento de una Oficina Regional en Uruguay para la 

promoción de la cooperación sur-sur y triangular. (MRREE – Noticias Generales – 

29/05/2017). 

 

ASUNTOS REGIONALES 

REUNIÓN DE MINISTROS DE TURISMO DEL MERCOSUR 

La ministra de Turismo Liliam Kechichian participó de la XVIII Reunión de Ministros de 

Turismo del Mercosur celebrada en Buenos Aires. En la misma, los ministros 

trabajaron en la coordinación conjunta de ferias internacionales para aumentar así el 

número de turistas provenientes de países lejanos (tales como China, Japón, India y 

los países escandinavos). A su vez, acordaron remitir una notificación al papa 

Francisco para que El Vaticano declare al “Corredor Internacional de los Jesuitas”, del 

que forma parte Uruguay, de interés mundial para el turismo religioso. (El País - 

21/05/2017; La República - 21/05/2017; La República - 22/05/2017) 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

CARU DECLARÓ DESIERTA LICITACIÓN PARA DRAGADO DEL RÍO URUGUAY 

El presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río 

Uruguay (CARU), Gastón Silberman, informó que se declaró desierta la licitación 

internacional para el dragado del Río Uruguay. La licitación fue convocada en febrero 

de este año en conjunto por las delegaciones de Uruguay y Argentina. Se recibieron 

postulaciones de tres empresas que estaban "muy por encima de los precios de 

mercado". (La Diaria - 12/05/2017). 

 

COMIENZA NEGOCIACIÓN DE NUEVOS LÍMITES MARÍTIMOS CON ARGENTINA 

Los gobiernos de Uruguay y Argentina comenzarán las negociaciones a fin de 

establecer los nuevos límites marítimos, luego de que la Comisión de Límites de la 

Plataforma Continental –órgano de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar (CONVEMAR) –  definiera las nuevas extensiones de la plataforma 

continental argentina el mes de marzo pasado (dicho órgano ya había definido la 

extensión de la plataforma uruguaya en 2016). Ahora ambos países deberá fijarse el 

límite lateral de sus plataformas más allá de las 200 millas marinas de común acuerdo 

y se hará con el método de equidistancia. (El País - 14/05/2017; La República - 

14/05/2017). 
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URUGUAY Y ARGENTINA ACUERDAN AGENDA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Los ministros de ambiente de Uruguay y Argentina, Eneida de León y Sergio Bergman 

respectivamente, acordaron una agenda de acciones conjuntas de adaptación y 

mitigación en torno al cambio climático, que incluyen proyectos específicos para 

ciudades y ecosistemas vulnerables costeros, así como para la conservación de la 

biodiversidad marina del río Uruguay y el Río de la Plata. El intercambio incluyó temas 

de ordenamiento territorial, biodiversidad y degradación de los suelos. Además, 

presentarán una solicitud a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para 

financiamiento compartido de proyectos ambientales de ambos países. (La República - 

06/05/2017). 

 

BRASIL 

GOBIERNO MUESTRA PREOCUPACIÓN POR CRISIS POLÍTICA EN BRASIL 

Representantes del gobierno y del Frente Amplio observan con preocupación la 

situación política de Brasil, tras las denuncias por corrupción contra el presidente 

Michel Temer. El canciller Rodolfo Nin Novoa aspira que la situación “se solucione lo 

más rápido posible. (…) Estas inestabilidades no le hacen bien ni a Brasil ni al 

Mercosur ni a Sudamérica” y expresó que a su criterio “una elección sería lo más 

apropiado” para sobrepasar la crisis (La República - 31/05/2017). El prosecretario de la 

Presidencia, Juan Andrés Roballo, también trasmitió la preocupación del gobierno por 

la situación brasileña. Por su parte, el ministro de Economía Danilo Astori también 

admitió que existe preocupación, aunque destacó que “Uruguay viene trabajando para 

ir superando los lazos de dependencia que ha tenido en el pasado con respecto a los 

vecinos” (La República - 20/05/2017). Finalmente, José Bayardi, presidente de la 

Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, fue más incisivo, 

afirmando que “en un gobierno usurpador que no tiene legitimidad, la única solución es 

que haya elecciones” y que Uruguay de momento no oficializó una posición debido a 

que están realizando “un seguimiento del estado de situación” por lo que “habrá que 

ver a la luz de ese seguimiento si hay necesidad de fijar alguna posición” (La 

República - 20/05/2017). (El País - 31/05/2017; La República - 20/05/2017; La 

República - 31/05/2017). 

 

URUGUAY COMIENZA A EXPORTAR ENERGÍA ELÉCTRICA A BRASIL 

En el marco del acuerdo de interconexión eléctrica entre ambos países, Uruguay 

comenzó a exportar energía a Brasil durante el mes de mayo a través de sus centrales 

ubicadas en Rivera y Melo. Entre ambas plantas se venden 274 megavatios por hora a 

dicho país, lo que se traduce en una facturación de USD 15 millones para la 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). La ministra de 

Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, catalogó este hecho como “un paso muy 

importante en la consolidación de Uruguay como exportador de energía” (La República 

- 03/05/2017), recordando que desde hace años el país exporta a Argentina el 10% de 

su producción. (El País - 21/05/2017; La Diaria 03/05/2017; La República - 03/05/2017; 

La República - 04/05/2017; La República - 20/05/2017). 

 

REGIÓN 

CANCELA VIAJA A ECUADOR PARA PARTICIPAR EN CAMBIO DE MANDO 

El subsecretario de Relaciones Exteriores José Luis Cancela viajó a Ecuador para 

participar de la ceremonia de asunción presidencial de Lenin Moreno, En la ocasión se 
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reunió con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de aquel país, 

María Fernanda Espinosa. (MRREE – Noticias Generales – 23/05/2017). 

 

EEUU 

GOBIERNO LLAMA LA ATENCIÓN A EMBAJADORA DE EEUU POR SUS DICHOS 

La embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Kely Keiderling, el día 28 de abril 

escribió una columna de opinión en el diario El País en la cual solicita la colaboración 

del gobierno uruguayo –presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas– 

para enfrentar la “amenaza nuclear” norcoreana. Tras este hecho, fuentes oficiales 

afirmaron a la prensa que el gobierno hizo llegar su malestar a la embajada 

norteamericana tras dicha publicación. Por su parte, el Partido Comunista del Uruguay 

(sector integrante del Frente Amplio) emitió un comunicado repudiando los dichos de 

Keiderling en el cual califican los mismos de intervencionistas. (El País - 04/05/2017; 

La República - 03/05/2017; La República - 04/05/2017) 

 

CHINA 

AUTORIDAD LOCAL CHINA ACOMPAÑA MISIÓN EMPRESARIAL A LA PALOMA 

El intendente de Rocha Aníbal Pereyra recibió en La Paloma recibieron a una misión 

china liderada por el alcalde del puerto de Zhousan, Guo Jianbao, y también integrada 

por inversores chinos interesados en la explotación de Anchoita, recurso para el cual 

Uruguay comparte con Argentina una cuota exclusiva. También participaron del 

encuentro el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan 

Domínguez y el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. 

Semanas atrás Pereyra había viajado a China para explorar oportunidades de captar 

inversiones. (El País – 15/05/2017; El País – 23/05/2017). 

 

MUNDO 

VÁZQUEZ RECIBE A PRESIDENTE ITALIANO SERGIO MATTARELLA 

El presidente italiano Sergio Mattarella realizó una visita oficial a Uruguay, durante la 

cual fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez. Durante el encuentro los 

presidentes abordaron las negociaciones comerciales entre el Mercosur y la UE, los 

mecanismos políticos bilaterales. También decidieron celebrar una nueva reunión en 

Roma durante la segunda mitad del año, en la cual avanzar en acuerdos comerciales, 

de cooperación y de becas académicas. En la ocasión firmaron un acuerdo de 

extradición y otro de cooperación en materia ferroviaria. Mattarella también se reunió 

con el canciller Rodolfo Nin Novoa, el presidente de la Asamblea General Raúl Sendic, 

el presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak y el intendente de 

Montevideo Daniel Martínez, de quien recibió las llaves de la ciudad. En el marco de la 

visita, Nin también mantuvo un encuentro con su homólogo italiano, Angelino Alfano, 

con quien discutió varis proyectos para la próxima reunión de consulta política 

bilateral. Luego del mismo, Nin anunció que se conformó una línea de crédito para 

microempresas uruguayo-italianas y productores agropecuarios familiares uruguayos, 

así como una donación 100 vagones que formarán parte de la reestructura del plan 

ferroviario. (El País - 11/05/2017; El País - 12/05/2017; La República - 07/05/2017; La 

República - 11/05/2017; La República - 12/05/2017; MRREE – Noticias Generales – 

12/05/2017). 
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NIN NOVOA REALIZA VISITA OFICIAL A CANADÁ 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita a Canadá, durante la cual mantuvo 

una intensa agenda de encuentros con diversos fondos de inversiones y empresas con 

intereses en Uruguay, en particular relacionados con proyectos de desarrollo 

sostenible. La visita también incluyó un encuentro con la comunidad de uruguayos 

radicados Toronto. (La República – 24/05/2017; MRREE – Noticias Generales – 

23/05/2017). 

 

REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE URUGUAY Y PALESTINA 

Se realizó la primera reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Uruguay y 

Palestina. Las delegaciones estuvieron lideradas por el viceministro de Asuntos 

Exteriores de Palestina, Tayser Farahat y el subsecretario de Relaciones Exteriores de 

Uruguay, José Luis Cancela. Durante la reunión se realizó un repaso de las relaciones 

bilaterales, en particular a partir del establecimiento de relaciones diplomáticos en 

marzo de 2011 y la apertura de misiones diplomáticas. (MRREE – Noticias Generales 

– 10/05/2017). 

 

MINISTRA DE INDUSTRIAS REALIZA VISITA OFICIAL A ISRAEL 

La ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse realizó una visita oficial a 

Israel. Durante su visita, Cosse visitó el Parlamento israelí (Knéset) en Jerusalén 

donde se reunió con la vicecanciller, Tzipi Hotolevi, el ministro de Economía e 

Industria, Eli Cohen, y el embajador encargado de la cancillería para los temas de 

energía, Ron Adam. En los diversos encuentros se alcanzaron acuerdos de 

cooperación entre ambos países, con énfasis en innovación, energía, 

emprendedurismo y startups. Además, Cosse mantuvo una reunión con la comunidad 

uruguaya residente en ese país y realizó visitas al instituto Weizman y la Autoridad de 

Innovación de Israel (AII). (La República - 13/05/2017). 

 

PRESIDENTA DEL SENADO ALEMÁN VISITA URUGUAY 

La presidenta del Senado alemán, Malu Dreyer, realizó una visita oficial a Uruguay 

donde fue recibida por el vicepresidente Raúl Sendic. Entre los temas tratados, los 

mandatarios discutieron sobre los avances en las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio de la Unión Europea con el Mercosur, entre otros temas como la 

cooperación en el área educativa. (La República - 13/05/2017). 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

URUGUAY OFRECE RECIBIR A REFUGIADOS SALVADOREÑOS  

El canciller Rodolfo Nin Novoa informó que el gobierno está trabajando en un proyecto 

en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para recibir 

en Uruguay a refugiados originarios de El Salvador. Aunque no se indicaron cifras 

exactas de la cantidad de refugiados que arribarán al país, sí se indicó que llegarán en 

dos contingentes entre el corriente año y el 2018. (El País - 29/05/2017; La República - 

29/05/2017; La República - 31/05/2017). 

 

URUGUAY CONDENA ATENTADO TERRORISTA EN MANCHESTER 

El gobierno uruguayo condenó el atentado terrorista perpetuado en la ciudad inglesa 

de Manchester el día 22 de mayo, que dejó 22 muertos y más de 50 heridos. El 
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presidente Tabaré Vázquez remitió a la jefa de gobierno británico, Theresa May, una 

carta expresando sus condolencias y trasmitiendo su solidaridad. Por su parte, la 

Cancillería emitió un comunicado en el cual condena el ataque. (El País - 23/05/2017; 

La República - 23/05/2017; La República - 24/05/2017). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
03/05/2017: 
 
- Comunicado nº 34/17: Día Mundial de la Libertad de Prensa 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa-
35869;1;PAG;) 
 
- Comunicado nº 35/17: Misión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a 
Colombia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ergfrerer;8;PAG;) 
 
 
10/05/2017: 
 
- Comunicado nº 36/17: Celebración del Día de la Lengua y la Cultura Portuguesas 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;celebracion-del-dia-de-la-lengua-y-la-cultura-
portuguesas-35909;1;PAG;) 
 
 
17/05/2017:  
 
- Comunicado nº 37/17: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-contra-la-homofobia-la-
transfobia-y-la-bifobia;2;PAG;) 
 
 
23/05/2017: 
 
- Comunicado nº 38/17: Tercer Encuentro de Cooperación Sur-Sur y Triangular sobre 
Control de Tabaco 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;tercer-encuentro-de-cooperacion-sur-sur-y-
triangular-sobre-control-de-tabaco;2;PAG;) 
 
- Comunicado nº 39/17: Uruguay condena atentado en Manchester, Reino Unido 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-manchester-reino-
unido;3;PAG;) 
 
27/05/2017: 
 
- Comunicado nº 40/17: Uruguay condena atentado perpetrado en Al Adua, Egipto 
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