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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

BRASIL SUSPENDE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS URUGUAYOS 

El Ministerio de Agricultura brasileño anunció la suspensión de las importaciones de 

productos lácteos uruguayos, acusando a Uruguay de realizar triangulación de 

comercio. En primera instancia, como respuesta, Uruguay enlenteció el ingreso de 

camiones brasileños al país. No obstante, la medida espejo fue levantada a las horas 

de haberse impuesto. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, 

informó que el gobierno no descarta recurrir a mecanismos de solución de 

controversias de organismos internacionales, tales como los establecidos en el 

Mercosur y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por su parte, el canciller 

Rodolfo Nin Novoa subrayó que este decreto “es francamente violatorio de las normas 

de la OMC e inconveniente cuando negociamos con la Unión Europea" (El País - 

11/10/2017). Por su parte, Nin indicó que se soluciona “únicamente en base a 

negociaciones, diálogo y diplomacia” (La República - 12/10/2017), mientras el 

presidente Tabaré Vázquez se mostró sorprendido por el “método” de Brasil que “es 

acusar sin pruebas” (La República - 13/10/2017). La Cámara de Diputados emitió una 

declaración con los votos de todos los partidos políticos pidiendo la supresión de dicha 

medida remarcando el fuerte impacto sobre el sector lácteo nacional. El problema 

pareció comenzar a solucionarse el 14 de octubre, cuando Vázquez recibió un llamado 

telefónico de su par brasileño, Michel Temer, en el que éste le aseguró que enviaría 

una misión a Uruguay para revisar la situación y levantar las trabas. Posteriormente, 

delegaciones de los Ministerios de Ganadería de ambos gobiernos mantuvieron una 

videoconferencia con el fin de poner en práctica lo acordado por ambos presidentes. 

Luego de una serie de postergaciones, se espera para noviembre el próximo arribo de 

una misión brasileña a Uruguay para verificar la situación de la producción láctea. (El 

País - 11/10/2017; El País - 12/10/2017; El País - 14/10/2017; La Diaria – 13/10/2017; 

La Diaria – 18/10/2017; La República - 11/10/2017; La República - 12/10/2017; La 

República - 13/10/2017; La República - 14/10/2017; La República - 19/10/2017). 

 

DIFERENCIAS EN EL FA DEMORAN APROBACIÓN DE TLC CON CHILE  

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y Chile, firmado en 2016 y enviado 

al Parlamento en marzo, está siendo objeto de discusión en el Frente Amplio, lo que 

viene atrasando su tratamiento por parte del legislativo. Particularmente, algunos 

sectores menores del partido de gobierno cuestionan los beneficios económicos del 

acuerdo, mientras resta que se posicione sectores más importantes, como el 

Movimiento de Participación Popular y el Partido Socialista. El canciller Rodolfo Nin 

Novoa mantuvo un encuentro con el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio para 

tratar el tema. Nin dijo no querer “presionar a nadie”, pero que sería una "muy mala 

señal" que el Parlamento no apruebe el acuerdo (El País - 23/10/2017). A su vez, 

explicó que el tratado contempla un capítulo de normas regulatorias para facilitar el 

comercio entre ambos países enmarcado en una agenda progresista, destacando que 

está orientado a favorecer a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).  El tema 

será tratado por la Mesa Política del Frente Amplio los primeros días de noviembre. (El 

País - 07/10/2017; El País - 16/10/2017; El País - 19/10/2017; El País - 18/10/2017; El 

País - 22/10/2017; El País - 23/10/2017; El País - 26/10/2017; El País - 29/10/2017; La 

República - 16/10/2017; La República - 18/10/2017; La República - 17/10/2017; La 

República - 19/10/2017; La República - 20/10/2017; La República - 21/10/2017; La 



 

4 

 

República - 23/10/2017; La República - 24/10/2017; La República - 25/10/2017; La 

República - 26/10/2017). 

 

FINALIZA NEGOCIACIÓN CON UPM POR NUEVA PLANTA DE CELULOSA 

Finalizó la negociación entre representantes de la empresa finlandesa UPM y del 

gobierno uruguayo para la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en el 

país. Ambas partes coincidieron en definir el proceso como arduo y constructivo. Una 

vez finalizado, la empresa solicitó al gobierno un plazo de diez días para analizar el 

contrato acordado antes de su firma definitiva. La oposición realizó fuertes críticas al 

gobierno respecto a la “falta de transparencia” de las negociaciones llevadas a cabo 

entre el Estado y la empresa. En respuesta, el Poder Ejecutivo se excusó subrayando 

el contrato de confidencialidad firmado. (El País - 03/10/2017; El País - 06/10/2017; El 

País - 08/10/2017; El País - 12/10/2017; El País - 18/10/2017; El País - 23/10/2017; El 

País - 25/10/2017; El País - 26/10/2017; El País – 30/10/2017; La República - 

12/10/2017; La República - 13/10/2017; La República - 25/10/2017; La República - 

26/10/2017; La República - 29/10/2017; La República - 30/10/2017).  

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

URUGUAY RECIBE REUNIÓN SOBRE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Montevideo fue sede de la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la 

Salud sobre Enfermedades No Transmisibles, que se desarrolló entre los días 18 y 20 

de octubre y contó con la presencia de autoridades de más de 30 países. En la 

presentación de la conferencia, el presidente Tabaré Vázquez subrayó que la misma 

marcará un hito en la Asamblea General de la ONU del 2018 ya que guiará su Hoja de 

Ruta a seguir, al mismo tiempo que significa un reconocimiento y respaldo para 

Uruguay por sus políticas de salud pública. En el discurso de cierre, Vázquez hizo un 

llamado para unir esfuerzos en la lucha contra el “lobby poderoso” de las industrias 

tabacaleras y alimenticias que “atentan contra los DD.HH.” (El País - 20/10/2017). 

Durante el transcurso de la conferencia, Vázquez se reunió con distintas autoridades,  

entre ellas, el presidente recibió al director general de la OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus; la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa 

Etienne; y el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. (El País - 16/10/2017; El País - 

17/10/2017; El País - 19/10/2017; El País - 20/10/2017; El País - 21/10/2017; La Diaria 

– 13/10/2017; La Diaria – 18/10/2017; La República – 16/10/2017; La República – 

17/10/2017; La República - 19/10/2017; La República – 20/10/2017; La República - 

21/10/2017). 

 

ALTO COMISIONADO DE ONU PARA DDHH VISITA URUGUAY 

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, realizó una visita oficial a Uruguay, en el marco de  

su participación en el 165° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, celebrado en 

Montevideo. Durante su visita, mantuvo una intensa agenda de reuniones con el 

presidente Tabaré Vázquez, la vicepresidenta Lucia Topolansky, delegados de los 

distintos partidos políticos, la Suprema Corte de Justicia, el Institución Nacional de 

Derechos Humanos y el comisionado parlamentario penitenciario. Al Hussein ofreció la 
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colaboración técnica del organismo internacional para hacer un seguimiento del nuevo 

sistema procesal de los menores y adolescentes infractores. (El País - 27/10/2017; 

MRREE – Noticias Generales – 26/10/2017). 

 

ASUNTOS REGIONALES 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DD.HH. SESIONA EN URUGUAY 

Este mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) realizó su 165° periodo de sesiones en 

Montevideo. Durante el discurso de apertura, el canciller Rodolfo Nin Novoa exhortó a 

continuar avanzando hacia la integridad del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, instando a los Estados a ratificar los instrumentos que lo componen y 

respaldando la actuación de la Comisión en el marco de sus competencias. (La 

República - 25/10/2017; MRREE – Noticias Generales – 24/10/2017). 

 

NUEVA RONDA DE NEGOCIACIÓN ENTRE MERCOSUR Y UNIÓN EUROPEA 

Las delegaciones del Mercosur y de la Unión Europea llevaron a cabo en Brasilia una 

nueva ronda de negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio birregional. 

Fuentes informaron que la oferta europea no fue suficiente para la contraparte 

sudamericana dado que ofreció unas cuotas anuales de 70.000 toneladas de carne 

bovina y de 600.000 toneladas para el etanol. La próxima ronda de negociación se 

realizará a comienzos de noviembre en Brasilia. (El País - 09/10/2017; La República - 

01/10/2017). 

 

NIN PARTICIPA DE CONFERENCIA REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó de la Segunda Reunión de la Conferencia 

Regional sobre Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal) que se desarrolló en Montevideo entre el 25 y 27 de octubre. Durante 

su discurso, Nin subrayó que la democracia debe “asegurar un piso básico de 

cohesión social que garantice inclusión e integración de todos los ciudadanos”. En 

este sentido, remarcó las políticas llevadas a cabo en ese plano por el gobierno 

uruguayo en los últimos años. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia 

Bárcena, destacó a Uruguay como una excepción en el continente, porque se 

constituirá como uno de los países de mayor crecimiento e igualdad social en 

Sudamérica dentro de los próximos años. (La República - 25/10/2017). 

 

URUGUAY ACUERDA AGENDA DE COOPERACIÓN CONJUNTA CON OPS 

El presidente de la República, Tabaré Vázquez; el ministro de Salud Pública, Jorge 

Basso; y la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa 

Etienne, acordaron una nueva estrategia de cooperación entre la organización y 

Uruguay hasta 2021, en el marco de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Específicamente, los cinco objetivos estratégicos buscan la disminución de las 

enfermedades crónicas no transmisibles: problemas cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y dificultades respiratorias crónicas. Por otra parte, el gobierno y las 

autoridades de la OPS también renovaron el convenio para el funcionamiento y 

desarrollo del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), Salud de la Mujer y 

Reproductiva (SMR) en el Uruguay por los próximos cinco años. (La República - 

20/10/2017). 
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LANZAN CANDIDATURA CONJUNTA PARA MUNDIAL FIFA 2030 

El presidente Tabaré Vázquez se reunió en Buenos Aires con sus pares de Argentina, 

Mauricio Macri, y de Paraguay, Horacio Cartes, para presentar la candidatura conjunta 

para la Copa del Mundo FIFA 2030. Del evento también participó el presidente de la 

FIFA, Gianni Infantino. En su discurso, Vázquez subrayó “la felicidad de conseguir la 

comunión de tres gobiernos de países profundamente futboleros en acordar presentar 

una candidatura conjunta”. A su vez, remarcó que la cercanía entre los países y sus 

capitales explica con claridad que “estamos en condiciones de organizarlo” en 

conjunto (La República - 05/10/2017). (El País - 04/10/2017; La República - 

04/10/2017; La República - 05/10/2017). 

 

MURRO AL PARLASUR POR PREOCUPACIÓN POR REFORMA BRASILEÑA 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, expresó ante la Comisión de 

Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlamento del 

Mercosur (Parlasur) su preocupación por la reforma laboral aprobada en Brasil. 

Específicamente, Murro se refirió a su preocupación en cuanto al “dumping social” 

(empresas que puedan producir a menores costos o que puedan atraer mayores 

inversiones extranjeras por rebajar los derechos de los trabajadores) y los derechos 

laborales. Finalmente, el ministro subrayó que el gobierno uruguayo entiende que 

dicha reforma “debe analizarse porque afecta la declaración socio laboral del 

Mercosur”. (La República - 10/10/2017). 

 

OEA RECONOCE A URUGUAY POR RATIFICAR CONVENCIÓN SOBRE RACISMO 

El presidente Tabaré Vázquez recibió un reconocimiento de la OEA por la ratificación 

de Uruguay de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación 

Racial y Formas Conexas de Intolerancia. La distinción fue entregada por la relatora 

de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la 

Discriminación Racial, Margarette May Macaulay, quien felicitó a Vázquez. (La 

República - 30/10/2017). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

BRASIL 

PETROBRAS ACEPTA NEGOCIAR PERO MANTIENE DEMANDA AL ESTADO  

La empresa petrolera brasileña Petrobras mantiene su intención de demandar al 

Estado uruguayo por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El 

presidente de Petrobras Uruguay envió una nota al sindicato de trabajadores de 

Uruguay en la cual informó que la empresa está dispuesta a negociar aunque no a 

levantar las demandas arbitrales. El sindicato ha desarrollado una serie de medidas de 

protesta, algunas de ellas en torno a la embajada de Brasil en Uruguay. (La República 

- 04/10/2017). 

 

REGIÓN 

SENADO DENUNCIA ACCIONAR DEL EMBAJADOR DE VENEZUELA 

El Senado aprobó por unanimidad una moción frente al embajador de Venezuela en 

Uruguay, Julio Chirino, por realizar, sin el permiso del gobierno uruguayo, un programa 

de radio con consignas políticas desde la sede de la embajada. El planteo presentado 
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por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, establece que este accionar 

de Chirino es violatorio del artículo 27 del Convenio de Viena. En la moción se le pide 

al Ministerio de Relaciones Exteriores que le aplique "las medidas que correspondan". 

(El País - 04/10/2017). 

 

CÓNSUL DE SURINAM SE REÚNE CON VICEPRESIDENTA 

El Cónsul de Surinam en Uruguay, Nelson Simatovich, mantuvo una reunión con la 

vicepresidenta Lucía Topolansky. En la misma conversaron sobre continuar trabajando 

en el fortalecimiento de la institucionalidad de los organismos regionales que integran 

ambos países, como la  Unasur y la Celac. (República - 08/10/2017). 

 

ESTADOS UNIDOS 

URUGUAY EXPORTA PRIMER LOTE DE CARNE OVINA CON HUESO A EE.UU. 

Uruguay envió el primer embarque de carne ovina con hueso a Estados Unidos. El 

envío de once toneladas, está previamente identificado, examinado y certificado por 

profesionales sanitarios, además de separado del rodeo, y con trazabilidad, es decir, 

identificación y seguimiento del animal desde su gestación. De la ceremonia del envió 

del lote participaron el subsecretario de Ganadería, Enzo Benech, y la embajadora de 

Estados Unidos en Uruguay, Kelly Keiderling. (La República - 28/10/2017). 

 

MUNDO 

VISITA OFICIAL DE NIN AL REINO UNIDO 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, realizó una visita oficial al 

Reino Unido, durante la cual fue recibido por el secretario de Estado para Asuntos 

Extranjeros y de la Mancomunidad de Naciones, Boris Johnson; el secretario de 

Estado para la Defensa, Michael Fallon; y el ministro de Política Comercial, Greg 

Hands. En la oportunidad se repasó la agenda bilateral en diversas áreas. Por otra 

parte, se hizo énfasis en los posibles cambios en la política exterior de Reino Unido 

como consecuencia de su salida de la Unión Europea, y las oportunidades que 

podrían generarse para el MERCOSUR. (La Diaria – 10/10/2017; MRREE – Noticias 

Generales – 9/10/2017). 

 

VISITA DE LA MINISTRA SUECA DE GÉNERO, INFANCIA Y ADULTOS MAYORES  

La ministra sueca de Género, Infancia y Adultos Mayores, Asa Regner, realizó una 

visita oficial a Uruguay, en la cual fue recibida por el canciller Rodolfo Nin Novoa. 

Ambos jerarcas firmaron diversos acuerdos sobre derechos de niños e igualdad de 

género. Regner también se entrevistó con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, 

dado los trabajos que se realizan respecto a la igualdad de género dentro del sistema 

penitenciario en Suecia. También fue acompañada por el director general del Sistema 

Penitenciario de Suecia, Nils Öberg. Durante su visita, Regner defendió la cuota de 

género política uruguaya, pero señaló que en su país no fue necesario un debate ni 

instrumentación de una normativa de este tipo. A su vez, felicitó la iniciativa por la que 

el Poder Legislativo aprobó el proyecto de ley que tipifica el feminicidio como 

agravante muy especial del homicidio. (El País - 09/10/2017; MRREE – Noticias 

Generales – 5/10/2017). 
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ACUERDO DE COOPERACION CON ESPAÑA SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS 

La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y el Instituto Nacional de Administración 

Pública de España (INAP) firmaron un memorando de entendimiento en mecanismos 

de cooperación en el ámbito del servicio público. (El País - 20/10/2017). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

EL GOBIERNO SE POSICIONA SOBRE SITUACIÓN EN CATALUÑA 

El gobierno reaccionó con cautela al conflicto desatado en Cataluña luego de la 

celebración del referéndum convocado por el gobierno autónomo regional para 

consultar sobre la secesión independentista del Reino de España y la represión por 

parte de las fuerzas policiales. Al día siguiente, el canciller Rodolfo Nin Novoa defendió 

la indivisibilidad del Reino, afirmando que “España es una única unidad política 

indivisible”, agregando que “Uruguay se afilia, como parte de su política internacional, 

a la integralidad territorial” (La Diaria – 02/10/2017). Poco después, la Cancillería 

emitió un primer comunicado, muy breve, en el que “lamenta los hechos acaecidos en 

el día de ayer en la Comunidad Autónoma de Cataluña” y convoca al diálogo de las 

partes (MRREE – n° 84/17 – 02/10/2017), sin retomar los conceptos de Nin. Ese 

mismo día, la Mesa Política del Frente Amplio emitió una declaración rechazando 

enérgicamente el accionar policial español contra los ciudadanos catalanes, mientras 

que autoridades del FA criticaban el posicionamiento de Nin. Algunas semanas 

después, con la declaración de independencia emitida por el Parlamento catalán, el 

gobierno volvió a posicionarse sobre el tema. Al respecto, el presidente Tabaré 

Vázquez afirmó que “el diferendo que tienen los españoles es un problema interno del 

país y lo tienen que resolver los españoles; lo que deseamos es una solución pacífica" 

(El País - 30/10/2017). Por otro lado, la Cancillería emitió un nuevo comunicado, en el 

que relata las comunicaciones mantenidas con el gobierno de España y “expresa que 

reconoce la unidad e integralidad territorial del Reino de España y, consecuentemente, 

no reconoce declaraciones independentistas unilaterales.” (MRREE – n° 90/17 – 

30/10/2017). (El País - 01/10/2017; El País - 02/10/2017; El País - 03/10/2017; El País 

- 07/10/2017; El País - 30/10/2017; La Diaria – 02/10/2017; La República - 01/10/2017; 

La República - 02/10/2017; La República - 03/10/2017; MRREE – n° 84/17 – 

02/10/2017; MRREE – n° 90/17 – 30/10/2017). 

 

PROPONEN PROYECTO DE LEY PARA REGULAR SITUACIÓN DE APÁTRIDAS 

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reconocer y proteger a las 

personas apátridas, a las que se define como aquellas que no son consideradas como 

nacionales por ningún Estado. El artículo 2 de la iniciativa establece que toda persona 

apátrida tendrá derecho a solicitar y recibir protección como tal en el territorio nacional. 

A su vez, el artículo 4 señala que el Estado facilitará la reunificación familiar de las 

personas en esta condición. De esta forma, los funcionarios que cumplan tareas de 

control en frontera no podrán impedir el ingreso al país de ninguna persona apátrida. 

La Comisión de Refugiados será el órgano competente en todo lo vinculado a las 

personas apátridas. (El País - 12/10/2017). 
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COMUNICADOS DE PRENSA 

02/10/2017: 

- Comunicado nº 84/17: Situación en el Reino de España – Comunidad Autónoma de 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-el-reino-de-espana--comunidad-

autonoma-de-cataluna;5;PAG;) 

 

03/10/2017:  

- Comunicado nº 85/17: Copa del Mundo FIFA 2030 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;copa-del-mundo-fifa-2030;4;PAG;) 

 

13/10/2017: 

- Comunicado nº 86/17: Uruguay deposita el Instrumento de Ratificación de la 

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 

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

comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-deposita-el-instrumento-de-

ratificacion-de-la-convencion-interamericana-contra-el-racismo-la-discriminacion-racial-

y-formas-conexas-de-intolerancia;3;PAG;) 

 

18/10/2017: 

- Comunicado nº 87/17: Negociaciones MERCOSUR – EFTA 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;negociaciones-mercosur-efta;2;PAG;) 

 

23/10/2017: 

- Comunicado nº 88/17: Respuesta a artículo de prensa de “La Diaria” del día de la 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxx;3;PAG;) 

 

25/10/2017: 

- Comunicado nº 89/17: Visita de la Secretaria de Estado y Viceministra de Asuntos 

Exteriores de la República de Croacia, Zdravka Bušić 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-de-la-secretaria-de-estado-y-viceministra-de-

asuntos-exteriores-de-la-republica-de-croacia-zdravka-busic;5;PAG;) 

 

30/10/2017: 

- Comunicado nº 90/17: España – Situación en Cataluña 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;espana--situacion-en-cataluna;3;PAG;) 
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