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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

CUMBRE DEL MERCOSUR: PRESENTAN MEDIDAS DE REVITALIZACIÓN 

El presidente Tabaré Vázquez encabezó la delegación uruguaya que participó de la 

Cumbre del Mercosur, desarrollada en la ciudad de Mendoza (Argentina) celebrada 

entre el 17 y 21 de julio. El presidente viajó acompañado del canciller Rodolfo Nin 

Novoa y del ministro de Economía Danilo Astori.  

El discurso de Vázquez se centró en la necesidad de "reformular el Mercosur" con 

una mirada estratégica, y con sinceramiento responsable y eficaz” (El País - 

21/07/2017). Para ello, propuso fijar un plazo para actualizar o reformular lo que sea 

necesario y continuar avanzando en el bloque. En concreto, presentó seis medidas a 

tomar: avanzar en la labor del grupo de fortalecimiento económico-comercial; 

perfeccionar y fortalecer el FOCEM; incorporar prontamente a Bolivia al Mercosur; 

llegar a una pronta concreción del acuerdo con la Unión Europea; jerarquizar y 

sistematizar las relaciones con China; y acordar mecanismos que permitan a los 

estados parte del Mercosur interactuar con la Alianza del Pacífico. También se refirió a 

la necesidad de “tender una mano fraterna” al pueblo  venezolano (La Diaria – 

22/07/2017).  

Por su parte, Nin Novoa y Astori participaron de la reunión del Consejo del Mercado 

Común del bloque en la cual remarcaron como principal logro una partida de USD 26 

millones otorgados a Uruguay en el marco de los Fondos para la Convergencia 

Estructural del Mercosur (FOCEM)  para el arreglo de la ruta nacional número 30. Nin 

Novoa afirmó que se intentará avanzar en un proceso de “sinceramiento del Mercosur” 

(El País - 18/07/2017). Por ello, Uruguay detectó 78 medidas para-arancelarias que 

impiden el comercio intrarregional en el Mercosur.  

(El País - 18/07/2017; El País - 19/07/2017;El País - 20/07/2017; El País - 21/07/2017; 

El País - 22/07/2017; La Diaria – 22/07/2017; La República - 19/07/2017; La República 

- 21/07/2017; La República - 22/07/2017; MRREE – Noticias Generales – 06/07/201). 

 

GOBIERNO MANTIENE APUESTA AL DIÁLOGO EN LA CRISIS VENEZOLANA 

Durante julio el gobierno mantuvo el seguimiento a la crisis política venezolana y el 

apoyo a la búsqueda de alternativas para el diálogo entre el gobierno y la oposición, 

en el contexto de la criticada convocatoria por parte del gobierno de Nicolás Maduro a 

una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).  

A comienzos de julio, el Canciller Rodolfo Nin Novoa valoró como “un paso” la 

liberación Leopoldo López, líder opositor que había sido apresado y que fue 

trasladado a reclusión domiciliaria. Sin embargo, Nin subrayó que “aún faltan muchos 

otros”, incluyendo la necesidad de que el gobierno fije un "cronograma electoral" sin 

proscripciones (El País - 10/07/2017). Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez dijo 

que lo "reconforta y alegra" la liberación de López (El País - 10/07/2017). 

Por otra parte, durante julio fueron emitidas dos declaraciones sobre la situación de 

Venezuela en el marco del Mercosur. Primeramente, los cuatro países fundadores del 

bloque emitieron una declaración expresando “su más categórico rechazo a los 

hechos de violencia” que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional, a la vez que 

exhortan al gobierno venezolano “a poner fin inmediatamente a todo discurso y 

acciones que incentiven una mayor polarización” y “a garantizar el respeto a los 

derechos humanos, la separación de los poderes y la vigencia del Estado de Derecho” 

(La República - 05/07/2017). Algunas semanas después, en el marco de la Cumbre del 

Mercosur celebrada en Mendoza, estos países realizaron un "urgente llamado al cese 

http://www.elpais.com.uy/informacion/macri-mercosur-cumbre-venezuela.html
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de la violencia" en Venezuela, a la liberación de los presos político y a la apertura del 

diálogo entre el gobierno y la oposición. La declaración también insta al 

restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la 

separación de poderes (La República - 22/07/2017). De todos modos no resultó 

sencillo llegar a un consenso entre los miembros del bloque sobre los términos de 

estas declaraciones (como surge del entredicho entre Nin y el canciller brasileño 

Aloysio Nunes, informado en nota aparte). En tal sentido, no se logró consensuar la 

propuesta de suspender a Venezuela del bloque, ante la negativa uruguaya. 

Finalmente, luego de la elección de la ANC, celebrada el 30 de julio, la Cancillería 

uruguaya emitió un comunicado en el cual exhorta al gobierno venezolano a 

establecer un canal de diálogo con la oposición antes de instalar la ANC, al tiempo que 

lamenta el clima de violencia y las muertes que se sucedieron durante la jornada. El 

comunicado también pide a la oposición venezolana que se comprometa a dialogar. 

Por otra parte, Nin Novoa cuestionó en declaraciones de prensa que varios países de 

la región “hayan emitido comunicados antes de que terminara la jornada electoral” (El 

País - 31/07/2017). Luego de la elección, el gobierno de Perú convocó a una reunión 

de cancilleres latinoamericanos para tratar la cuestión venezolana para el martes 8 de 

agosto, siendo los únicos países no invitados a participar: Bolivia, Ecuador y Uruguay. 

A nivel de política doméstica, durante julio se mantuvieron las críticas de la oposición 

política uruguaya a la actitud del gobierno, frente a lo que Vázquez defendió lo 

actuado afirmando que Uruguay tiene “un espíritu de colaboración para tratar de 

superar la crisis” en contraposición a otros abordajes como el sancionatorio o 

prescindente (El País - 20/07/2017), agregando la posición de su gobierno de respeto 

del derecho internacional y a la no intervención en los asuntos internos de otros 

países. 

(El País - 07/07/2017; El País - 10/07/2017: El País - 13/07/2017; El País - 15/07/2017; 

El País - 20/07/2017; El País - 21/07/2017; El País - 25/07/2017; El País - 27/07/2017; 

El País - 31/07/2017; La República - 05/07/2017; La República - 10/07/2017; La 

República - 21/07/2017; La República - 22/07/2017;La República - 26/07/2017; La 

República - 31/07/2017). 

ASUNTOS MULTILATERALES 

URUGUAY APOYA ANTE OMC PLAN PARA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Uruguay respaldó la propuesta presentada por la Unión Europea (UE) y Brasil ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) para apoyar a la industria agroalimentaria 

sin generar distorsiones en el mercado y teniendo en cuenta la situación de los países 

en desarrollo. El plan aboga por limitar los subsidios agrícolas que distorsionan el 

comercio en proporción al tamaño del sector agrícola de cada país. Se busca 

conseguir el mayor número de apoyos posibles para poder aprobar la propuesta en la 

undécima reunión ministerial de Buenos Aires, en noviembre próximo. (El País - 

18/07/2017). 

PRESENTAN COMPROMISOS CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, 

presentó ante las Naciones Unidas el primer reporte de compromisos voluntario sobre 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco del Foro Político de Alto Nivel 

para los ODS. (La República - 18/07/2017). 

http://www.elpais.com.uy/informacion/macri-mercosur-cumbre-venezuela.html
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COMITÉ DE DERECHOS DESC TRASMITE OBSERVACIONES A URUGUAY 

Tras celebrarse la 61ª Sesión de Trabajo del Comité de Expertos en Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC), se publicaron las observaciones finales 

sobre el grado de cumplimiento por parte del Estado Uruguayo del Pacto Internacional 

DESC. Una de las principales preocupaciones expresadas es la dificultad existente 

para exigir judicialmente el cumplimiento de determinados derechos en caso de 

vulneración, debido a la ineficacia de las herramientas procesales vigentes y a la falta 

de capacitación de los operadores judiciales en esta materia. (La Diaria – 04/07/2017). 

MINISTRO DE SALUD PÚBLICA PARTICIPA DE INFORME DE LA OMS 

En el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, el 

ministro de Salud Pública Jorge Basso participó en Nueva York de la presentación del 

“Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Epidemia Mundial de 

Tabaquismo”, donde expuso sobre la reforma sanitaria en Uruguay. Al respecto, 

informó a las demás delegaciones del impacto de la creación del Sistema Nacional 

Integrado de Salud (SNIS), los Objetivos Sanitarios Nacionales 2020 y su correlación 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Finalmente, recordó que en el 

marco de la campaña antitabaco llevada a cabo por Uruguay, Montevideo será sede 

en octubre de un foro sobre enfermedades no transmisibles. (La República - 

20/07/2017; La República - 21/07/2017). 

FAO ELOGIA ACCIONES DE URUGUAY FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

En el marco de la Confederación Internacional de Organizaciones de Productores 

Familiares del Mercosur Ampliado (Coprofam), que se llevó a cabo en Montevideo, el 

subdirector general de la FAO, Julio Berdegué, dijo que Uruguay es "un ejemplo de 

cómo hacer las cosas bien para enfrentar el cambio climático", y específicamente 

"para convertir su agricultura y su ganadería" en laboreo "climáticamente inteligente". 

El subdirector de la FAO pidió a las organizaciones de productores familiares que 

respalden las políticas del gobierno uruguayo. (El País - 15/07/2017). 

ASUNTOS REGIONALES 

AVANZA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA 

Los cancilleres de Argentina, Uruguay y Paraguay y el ministro de Industria de Brasil 

se reunieron en España con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en 

el marco de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la 

Unión Europea (UE). Se informó que los sectores más difíciles de negociación son 

concretamente el sector fitosanitario, las denominaciones de origen y la agricultura. 

Sin embargo, la representante europea afirmó que se espera poder llegar a un 

acuerdo político antes de finalizado el presente año. Por su parte, el comisario 

europeo de Agricultura y Desarrollo, Phil Hogan, aseguró que los miembros del 

Mercosur han aceptado rebajar sus expectativas en torno a las negociaciones sobre la 

carne bovina. Tras el encuentro, el canciller Rodolfo Nin Novoa participó del foro 

denominado "El libre comercio como motor de crecimiento: futuro Acuerdo Unión 

Europea-Mercosur", del que también participaron la comisaria de Comercio de la 

Unión Europea Cecilia Malmström y el canciller de España Alfonso Dastis. Luego de la 

reunión, viajó a Bruselas una delegación técnica de los países del Mercosur a llevar a 

cabo una nueva ronda de negociaciones con la contraparte europea. A su vez, se 
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acordó que la próxima ronda se llevará a cabo en Brasilia del 2 al 6 de octubre de 

2017, antecedida por una reunión intersesional, a realizarse en Bruselas del 4 al 6 de 

septiembre. (El País - 04/07/2017; El País - 06/07/2017; El País - 08/07/2017; El País - 

11/07/2017; El País - 19/07/2017; La República - 06/07/2017; La República - 

21/07/2017; MRREE – Noticias Generales – 03/07/2017). 

GOBIERNO RATIFICA INTERÉS EN ASOCIARSE A LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Tras la participación del canciller Rodolfo Nin Novoa en el mes de junio del Consejo de 

Ministros de la Alianza del Pacífico con los Estados Observadores en Colombia (ver 

Informe OPEU N° 25), el gobierno volvió a reiterar el interés de Uruguay en convertirse 

Estado Asociado del bloque, así como en profundizar la relación bilateral con los sus 

integrantes. El presidente Tabaré Vázquez afirmó que “como dice el programa de 

gobierno, se debe fortalecer el Mercosur y aumentar la cooperación y el intercambio 

Sur-Sur, y vaya que el Tratado del Pacífico es del sur” (La República - 05/07/2017). 

Durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur celebrada en Mendoza (Argentina), 

Vázquez advirtió a los otros socios del bloque que “no debemos ver en esta alianza un 

contrapeso o una competencia, sino una complementación para incorporarse a 

cadenas regionales de producción, disminuir barreras al comercio y adoptar 

estándares comunes” (La República - 22/07/2017). La intención de incorporarse como 

Estado Asociado al bloque pacífico produjo críticas por parte de sectores integrantes 

del Frente Amplio, en particular el MPP, Casa Grande y el Partido Socialista. Uruguay 

ya tiene liberalizado el comercio de bienes con los cuatro países que integran la 

Alianza. (El País - 02/07/2017; La Diaria – 03/07/2017; La República - 03/07/2017;La 

República - 04/07/2017; La República - 05/07/2017;La República - 06/07/2017; La 

República - 22/07/2017). 

GOBIERNO ACCEDE A PRÉSTAMO BID PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

El gobierno accedió a una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) por USD 75 millones (a los que se suman USD 15 millones aportados por el 

gobierno nacional) para obras de infraestructura en distintos departamentos del país. 

Este contrato es el primero de una línea de crédito de USD 300 millones aprobado por 

el BID a fines de 2016. (La República - 07/07/2017). 

SOCIOS DEL MERCOSUR PIDEN REVERTIR SUBA DE TASA CONSULAR 

En el proyecto de la próxima Rendición de Cuentas, el gobierno uruguayo plantea una 

suba de la tasa consular del actual 2% a 3% para las importaciones provenientes de 

países del Mercosur, y a 5% para las originadas por fuera del bloque. Frente a esto, el 

gobierno brasileño realizó consultas formales a la Cancillería. Por su parte, el gobierno 

argentino entiende que la medida "afecta al Mercosur" e inició conversaciones con las 

autoridades uruguayas para "encontrar una solución” (El País - 06/07/2017). Durante 

la reunión del Grupo de Mercado Común del Mercosur celebrada en Mendoza no hubo 

planteos formales por parte de los socios de Uruguay al respecto, pero el tema sí fue 

considerado en las reuniones desarrolladas posteriormente por los equipos técnicos. 

El ministro de Economía, Danilo Astori, informó que Uruguay demostró que es una 

medida que se estableció por la necesidad de equilibrar las cuentas nacionales y que 

es transitoria. Por su parte, la Cámara de Comercio del Uruguay se mostró crítica a la 

medida del gobierno. En su último examen de política comercial, la Organización 
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Mundial de Comercio (OMC) aconsejó eliminar esa tasa, considerando que es 

preferible utilizar gravámenes a las importaciones. (El País - 06/07/2017; El País - 

07/07/2017; El País - 11/07/2017; El País - 20/07/2017; El País - 26/07/2017). 

 

ASUNTOS BILATERALES 

ARGENTINA 

VÁZQUEZ SE REÚNE CON MACRI 

En el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur celebrada en Mendoza 

(Argentina), se realizó un encuentro bilateral entre el presidente Tabaré Vázquez y su 

homólogo argentino, Mauricio Macri. Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa y su 

par argentino, Jorge Faurie, mantuvieron una reunión en el mismo marco donde 

trataron, entre otros temas, la cooperación comercial, el régimen automotor bilateral, 

los avances en el dragado conjunto del río Uruguay, las candidaturas de ambos países 

a distintos órganos de relevancia internacional (incluyendo la aspiración conjunta para 

el Mundial de Fútbol de 2030). Nin Novoa afirmó que “la relación con Argentina es muy 

fluida y con muchos acuerdos, sobre todo los referidos al río Uruguay” (La República - 

14/07/2017). (El País - 20/07/2017; El País - 21/07/2017; La República - 13/07/2017; 

La República - 14/07/2017; La República - 20/07/2017; La República - 21/07/2017; 

MRREE – Noticias Generales – 20/07/2017). 

BUSCAN AVANZAR EN PROYECTO DE NUEVO PUENTE CON ARGENTINA 

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, reiteró el interés del gobierno 

de llevar adelante un nuevo puente entre Uruguay y Argentina que una Punta 

Chaparro (al norte de Nueva Palmira) pasando por el delta del Paraná, Brazo Largo y 

llegue a Zárate. Rossi remarcó la importancia del proyecto ya que no significará una 

interferencia para la navegación del río y acorta más de cien kilómetros la distancia 

con Buenos Aires. Sobre la forma de llevar a cabo el proyecto, informó que hay que 

definir si es necesario conformar una comisión especial binacional o si es posible 

recurrir a la figura de la ya existente Comisión Administradora del Río Uruguay. (La 

República - 10/07/2017). 

NIN VISITA SALTO GRANDE 
El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa desarrolló una visita de trabajo 

en las instalaciones de Salto Grande, manteniendo intercambios con las delegaciones 

uruguaya y argentina ante la Comisión Técnico-Mixta y autoridades de ambos países. 

Asimismo, Nin brindó una conferencia sobre “La importancia de las obras binacionales 

en los procesos de integración”, resaltando la trascendencia que tienen los proyectos 

de infraestructura regional -como el caso del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande- 

para el Uruguay y para nuestra región. (MRREE – Noticias Generales – 13/07/2017). 

 

DESIGNAN NUEVO EMBAJADOR ARGENTINO EN URUGUAY 

El gobierno argentino designó al diputado nacional radical Mario Barletta como futuro 

embajador en Uruguay, en reemplazo de Guillermo Montenegro quien renunciará para 

dedicarse a la campaña electoral provincial. (El País - 25/07/2017). 
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BRASIL 

ENTREDICHO ENTRE NIN Y NUNES POR CRISIS VENEZOLANA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa lamentó las afirmaciones de su par brasileño, Aloysio 

Nunes Ferreira, quien afirmó que Uruguay recién ahora se había “rendido a la 

evidencia” de que en Venezuela hubo una ruptura del orden democrático, agregando 

que el país no condenaba abiertamente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro 

debido a cuestiones de política interna ya que existían “fuerzas de extrema izquierda 

en el gobierno uruguayo” (El País - 25/07/2017). Nin Novoa dijo que las declaraciones 

de Nunes son equivocadas. Sobre la situación de Venezuela, explicó que “Sabemos 

perfectamente lo que está pasando en Venezuela y estamos actuando en 

consecuencia, si no, no hablaríamos de presos políticos, de falta de libertad y 

democracia” (La Diaria – 26/07/207). Por último, valoró que “si cada canciller va a 

interpretar las motivaciones por las que otros gobiernos actúan se puede complicar el 

relacionamiento que hay para enfrentar otros desafíos que son muy importantes” (El 

País - 25/07/2017), al tiempo que explicó que no existen grupos de extrema izquierda 

dentro del Frente Amplio por lo que. (El País - 25/07/2017; La Diaria – 26/07/207). 

 

RATIFICAN PROYECTO DE NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO YAGUARÓN 

El ministro de Transporte y Obras Públicas Victor Rossi informó que se está 

trabajando con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina, ex Corporación 

Andina de Fomento) para poder avanzar junto con Brasil en un proyecto de 

construcción de un puente sobre el rio Yaguarón, que supla al antiguo y deteriorado 

puente Mauá. Esta construcción demandará una inversión cercana a los USD 80 

millones. Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa explicó que "el puente Mauá 

exige una coordinación con Brasil, pero hemos tenido tres ministros de Relaciones 

Exteriores en ese país en los últimos tiempos, y esto dificulta todo". (El País - 

10/07/2017). 

MINISTRO DE TRABAJO ALERTA SOBRE REFORMA LABORAL EN BRASIL 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se refirió críticamente a la 

reforma laboral llevada a cabo por el gobierno brasilero del presidente Miche Temer. Al 

respecto, afirmó que dicha reforma “hace retroceder dos siglos o tres los derechos de 

los trabajadores, las 12 horas de trabajo, la pérdida del derecho de trabajo de las 

trabajadoras embarazadas” dando “prioridad a la negociación individual entre un 

trabajador y un empresario por encima de la negociación colectiva por encima de las 

leyes” (El País - 20/07/2017). En ese sentido, Murro cuestionó “¿Lo que pasó en Brasil 

es por Dilma o fue porque querían aplicar esta reforma laboral y reforma de la 

seguridad social que también está en consideración parlamentaria?” (El País - 

20/07/2017). Por su parte, la Mesa Política del Frente Amplio emitió un comunicado 

mostrando su preocupación por la política laboral llevada a cabo por el gobierno de 

Temer. (El País - 14/07/2017; El País - 20/07/2017). 

PREOCUPACIÓN POR CONDENA A LULA DA SILVA 

Autoridades del gobierno recibieron con preocupación la noticia del veredicto sobre el 

ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado a nueve años y 

seis meses de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 

canciller Rodolfo Nin Novoa aclaró que no corresponde a un canciller opinar sobre las 
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actuaciones de la Justicia de otros países, pero que de todas maneras la condena es 

una decisión de primera instancia y, por lo tanto, recurrible. La ministra de Educación y 

Cultura, María Julia Muñoz, afirmó que se trata de una maniobra para impedir que Lula 

se presente a las próximas elecciones. El ministro de Economía, Danilo Astori, prefirió 

no realizar comentarios de tipo “valorativo” sobre la cuestión pero sí subrayó que 

observa el tema "con enorme preocupación" porque Brasil "es un país clave para 

nosotros (Uruguay), es nuestro segundo socio comercial” (El País - 14/07/2017). 

Desde el Frente Amplio (partido de gobierno) se emitió un comunicado mostrando la 

preocupación por dicha condena y trasmitiendo su solidaridad con Lula y el Partido de 

los Trabajadores de Brasil. Finalmente, afirma su deseo de que Brasil “logre superar 

por la vía democrática la profunda crisis que la afecta, con elecciones libres, sin 

interdicciones, ni proscripciones” (El País - 14/07/2017). (El País - 13/07/2017; El País 

- 14/07/2017; La República - 14/07/2017). 

REGIÓN 

NIN RECIBE AL CANCILLER BOLIVIANO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa recibió en Montevideo a su par boliviano, Fernando 

Huanacuni, para tratar como asunto central el ingreso de Bolivia al Mercosur en 

calidad de miembro pleno, según la decisión CMC 13/15 del bloque regional. Durante 

el encuentro también conversaron sobre otras cuestiones, incluyendo el desarrollo de 

la hidrovía Paraná-Paraguay, las facilidades portuarias ofrecidas por Uruguay para las 

exportaciones bolivianas (hay depósitos y zonas aduaneras reservados para Bolivia en 

los puertos de Nueva Palmira y Montevideo), el funcionamiento del grupo Urupabol 

(Uruguay, Paraguay y Bolivia), la designación del próximo secretario general de la 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y una solicitud boliviana de información 

sobre posibilidades de cooperación en energías renovables. (El País - 07/07/2017; La 

República - 07/07/2017; MRREE – Noticias Generales – 06/07/2017). 

 

PARLAMENTO DEMORA APROBACIÓN DEL TLC CON CHILE 

El nuevo embajador de Chile en Uruguay, Carlos Parker, consultó al canciller Rodolfo 

Nin Novoa sobre las demoras del Parlamento uruguayo para aprobar el acuerdo de 

libre comercio firmado entre ambos países en octubre del 2016 (que complementa un 

Acuerdo de Complementación Económica ya existente entre ellos). A la interna del 

partido de gobierno, el tema está siendo tratado en la Comisión de Asuntos y 

Relaciones Internacionales del Frente Amplio la cual elevará un informe final a la Mesa 

Política del partido. (El País - 15/07/2017). 

 

SOLICITAN A VENEZUELA CUMPLIR CON PASIVIDADES DE RESIDENTES  

El gobierno uruguayo le trasmitió oficialmente al gobierno de Venezuela su 

"preocupación" por la situación que atraviesan centenares de ciudadanos de 

venezolanos residentes en Uruguay que no cobran sus jubilaciones y pensiones como 

corresponde, en función de los acuerdos vigentes entre ambos países. Para la 

Cancillería se trata de un problema complejo que depende del Instituto Venezolano de 

Seguridad Social y del Banco Central de ese país. Al respecto, el director general de 

Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería, Jorge Muiño, convocó al 

embajador venezolano Julio Chirino para hablar del tema. El diplomático informó que 

para regularizar la situación se instaló en su país una mesa de coordinación 
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interinstitucional, y anunció que no se pagarían jubilaciones superiores a USD 2000, 

algo que permite una resolución interna del gobierno venezolano de 2003. (El País - 

31/07/2017). 

 

MUNDO 

CONSULTAS BILATERALES URUGUAY - VIETNAM 
Se realizó en Cancillería la II reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales Uruguay 

– Vietnam, cuyas delegaciones estuvieron encabezadas por el viceministro de 

Relaciones Exteriores vietnamita Ha Kim Ngoc y el subsecretario de Relaciones 

Exteriores José Luis Cancela. En dicha reunión se destacó el excelente estado de las 

relaciones bilaterales, establecidas en 1993. Asimismo, se procedió a la firma del 

Memorándum de Entendimiento entre Academias Diplomáticas de ambos países. 

(MRREE – Noticias Generales – 04/07/2017). 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

ARATIRÍ ANUNCIA ARBITRAJE A URUGUAY POR INCUMPLIMIENTO  

La empresa minera Aratirí, filial uruguaya del grupo internacional Zamin Ferrous, 

anunció mediante un comunicado que comenzará un proceso de arbitraje contra el 

Estado uruguayo por incumplimiento del tratado de Promoción de Inversiones entre 

Reino Unido y Uruguay. La empresa aduce que Uruguay impuso modificaciones al 

proyecto de inversión que lo afectaban en forma retroactiva, haciéndolo inviable. (El 

País – 21/07/2017). 

 

AVANZAN NEGOCIACIONES CON LA EMPRESA FINLANDESA UPM 

Representantes del gobierno y de la empresa finlandesa UPM continúan negociando 

con el fin de firmar el memorándum de entendimiento ara la inversión de la nueva 

planta de procesamiento de pasta de celulosa que se instalará en Uruguay. Una de las 

principales diferencias entre las partes en la exigencia de la garantía por parte de 

UPM. Otra de las cuestiones que dificulta la firma del documento es la forma en que el 

Estado uruguayo financiará la reforma del sistema ferroviario. Por otra parte, el equipo 

económico se ha opuesto a ceder a una lista de requerimientos impositivos que la 

empresa ha solicitado para confirmar su inversión (por ejemplo, la exoneración del 

Impuesto al Patrimonio). (El País - 15/07/2017). 

ACUERDO CANCILLERÍA-UDELAR POR MOVILIDAD ACADÉMICA REGIONAL 

La Cancillería uruguaya y la Universidad de la República el “Convenio entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad de la República (UDELAR-

CENUR) para la Tramitación de Residencias Permanentes al amparo de la Ley N° 

19.254 para Docentes y Estudiantes Nacionales del Mercosur”, por el cual se facilitará 

la radicación en Salto y Paysandú de estudiantes y profesores de los países miembros 

del bloque. El acuerdo apunta especialmente al intercambio con naturales de las 

ciudades argentinas de Concordia y Colón. El canciller Rodolfo Nin Novoa destacó que 

este acuerdo surge de planteos recibidos en los Consejos de Ministros abiertos 

realizados en esos departamentos fronterizos. (La República - 14/07/2017; MRREE – 

Noticias Generales – 13/07/2017). 
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NIN FUE EL ORADOR EN EL ACTO POR LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN 

El canciller Rodolfo Nin Novoa fue el orador principal del acto por el 187º aniversario 

de la Jura de la primera Constitución, realizado en el Salón de los Pasos Perdidos del 

Palacio Legislativo. Según el ministro, a pesar de que el gobierno enfrenta retos y 

dificultades, “pone día a día su empeño en mejorar en todas las áreas”. Por otra parte, 

destacó que “Si uno mira la región, el continente, el mundo, comparativamente 

estamos mejor que muchos. La autoridad se ejerce, pero se respetan los derechos a la 

protesta y a la disidencia”. (La Diaria – 19/07/2017). 

 

DIYAB ES NUEVAMENTE DEPORTADO A URUGUAY 

El sirio Jihad Ahmad Diyab, ex prisionero de Guantánamo que desde 2014 reside en 

Uruguay en calidad de refugiado, viajó a Brasil y de allí a Marruecos, desde donde fue 

deportado tras comprobarse que portaba un pasaporte falso. La intención de Diyab era 

trasladarse a un país árabe donde esperaba encontrarse con su familia. Anteriormente 

Diyab había fracasado en sus intentos por ingresar a Venezuela, Sudáfrica y Rusia. 

(La República - 24/07/2017; La República - 25/07/2017). 

 

SENDIC ACUSA INTENTO DE DESPRESTIGIAR A LA IZQUIERDA EN LA REGIÓN 

El vicepresidente Raúl Sendic realizó declaraciones a la prensa en las cuales afirmó 

que existe “una confabulación regional para atacar a la izquierda latinoamericana, la 

cual está sustentada en un documento elaborado en Estados Unidos (Atlanta)”. Al 

respecto, manifestó que el mismo incluye estrategias hacia sectores como la prensa, 

la política y la justicia. (La República - 01/07/2017). 

FRENTE AMPLIO RECHAZA POLÍTICA DE TRUMP HACIA CUBA 

La Mesa Política del Frente Amplia se expresó críticamente sobre la posición adoptada 

por el presidente de EEUU, Donald Trump, referidas al futuro de las relaciones de su 

país con Cuba, que busca dejar sin efecto el acuerdo alcanzado por la anterior 

administración. Al respecto, dicho órgano del Frente Amplio consideró la decisión un 

retroceso y afirmó que Trump “insiste en su política de condicionar las relaciones con 

América Latina a la subordinación de la región a sus intereses”, complementando que 

“rechaza la manipulación con fines políticos en que se está tratando el tema de los 

Derechos Humanos y recuerda que Cuba es Estado Parte de los instrumentos 

internacionales sobre Derechos Humanos”. (La República - 08/07/2017). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

05/07/2017: 
- Comunicado nº 53/17: Firma de Memorándum de Entendimiento entre Uruguay y 
FAO sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-memorandum-de-entendimiento-entre-
uruguay-y-fao-sobre-cooperacion-sur-sur-y-triangular;3;PAG;) 
- Comunicado nº 54/17: Uruguay condena reciente lanzamiento de misil balístico por 
parte del régimen de Corea del Norte 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-memorandum-de-entendimiento-entre-uruguay-y-fao-sobre-cooperacion-sur-sur-y-triangular;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-memorandum-de-entendimiento-entre-uruguay-y-fao-sobre-cooperacion-sur-sur-y-triangular;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-memorandum-de-entendimiento-entre-uruguay-y-fao-sobre-cooperacion-sur-sur-y-triangular;3;PAG
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(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-reciente-lanzamiento-de-misil-
balistico-por-parte-del-regimen-de-corea-del-norte;1;PAG;) 
- Comunicado nº 55/17: Comunicado MERCOSUR sobre situación en 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-
36307;4;PAG;) 
 
17/07/2017: 
- Comunicado nº 56/17: Día Mundial de la Justicia Internacional 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-mundial-de-la-justicia-internacional;4;PAG;) 
 
21/07/2017: 
- Comunicado nº 57/17: L Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) y Cumbre 
de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;l-reunion-del-consejo-del-mercado-comun-cmc-y-
cumbre-de-jefes-de-estado-del-mercosur-y-estados-asociados;2;PAG;) 
 
30/07/2017: 
- Comunicado nº 58/17: 30 de julio: Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de 
Personas 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;30-de-julio-conmemoracion-del-dia-mundial-
contra-la-trata-de-personas;4;PAG;) 
 
31/07/2017: 
- Comunicado nº 59/17: Declaración de Uruguay sobre Venezuela 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-de-uruguay-sobre-venezuela;3;PAG;) 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-reciente-lanzamiento-de-misil-balistico-por-parte-del-regimen-de-corea-del-norte;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-reciente-lanzamiento-de-misil-balistico-por-parte-del-regimen-de-corea-del-norte;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-reciente-lanzamiento-de-misil-balistico-por-parte-del-regimen-de-corea-del-norte;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela-36307;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela-36307;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela-36307;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-mundial-de-la-justicia-internacional;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-mundial-de-la-justicia-internacional;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;l-reunion-del-consejo-del-mercado-comun-cmc-y-cumbre-de-jefes-de-estado-del-mercosur-y-estados-asociados;2;PAG
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