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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

DECLARACIÓN MERCOSUR – ALIANZA DEL PACÍFICO 

El presidente Tabaré Vázquez participó en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, 

realizada en Puerto Vallarta, donde se efectuó la firma de una declaración conjunta 

entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. El instrumento fue firmado también por 

el presidente de Brasil, Michel Temer, los presidentes de los países de la Alianza del 

Pacífico, y los vicecancilleres de Argentina y Paraguay. La Declaración se 

complementa con un Plan de Acción, que compromete la creación de mecanismos 

específicos que regulen la relación y mandata a los órganos ejecutivos de ambos 

bloques a mantener reuniones periódicas, así como a explorar un posible acuerdo 

comercial amplio. Vázquez, quien también participó del evento en el marco de la 

Presidencia Pro-Témpore uruguaya del Mercosur, valoro la declaración como una 

apuesta a avanzar en el regionalismo latinoamericano. Vázquez saludo el esfuerzo de 

convergencia entre ambos bloques, afirmando que “se requiere menos inflación 

discursiva y más acciones concretas” en materia de integración, " con agendas cortas 

pero creíbles y viables” (La Diaria - 25/07/2018). 

La delegación uruguaya en el evento también estuvo integrada por el subsecretario 

de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, y el ministro de Economía y Finanzas, 

Danilo Astori. Bergamino aprovechó la ocasión para realizar el lanzamiento de las 

negociaciones Mercosur-Singapur (ver nota aparte) y para reunirse con Pamela 

Goldsmith-Jones, secretaria parlamentaria del ministro de Comercio Internacional de 

Canadá. En la ocasión, analizaron las negociaciones que desde marzo se vienen 

desarrollando entre Mercosur y Canadá, y cuya III Ronda de Negociaciones se 

celebrará en setiembre en de Ottawa. Por su parte, Astori participó de una reunión de 

ministros de economía y finanzas del bloque pacífico, en la cual se analizó la 

declaración de la Cumbre y el documento Visión Estratégica 2030. Asimismo, durante 

su visita a México, Vázquez recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de 

Guadalajara por su contribución a la vida democrática de América Latina y en 

reconocimiento a su trayectoria como médico. 

La ocasión también permitió suscribir un Protocolo de Comercio de Servicios entre el 

Mercosur y Colombia, que supone el primer Protocolo Adicional acordado entre estas 

dos partes al Acuerdo Nº72 de Complementación Económica de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (Aladi).  

Desde el partido de gobierno, la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del 

Frente Amplio (CARIFA), valoró positivamente las posibilidades de convergencia entre 

el Mercosur y la Alianza del Pacífico, en el marco del reciente triunfo de Manuel López 

Obrador en las elecciones presidenciales mexicanas. 

(El País – 24/07/2018; El País – 25/07/2018; El País – 26/07/2018; La Diaria - 

25/07/2018; La República, 24/07/2018; MRREE – Noticias Generales – 23/07/2018; 

MRREE – Noticias Generales – 25/07/2018). 

 

NIN EN LA II REUNIÓN DE MINISTROS CELAC-UNIÓN EUROPEA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, participó de la II Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE, que convocó en Bruselas a 60 

cancilleres de ambas regiones. La alocución de Nin se insertó en uno de los tres ejes 

temáticos del evento titulado  “Trabajando juntos para lograr economías sostenibles e 

inclusivas, comercio, inversión y productividad” (los otros dos ejes referían a 
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multilateralismo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y versó sobre la necesidad 

de defender el libre comercio y superar las actuales tendencias proteccionistas. 

Previo al inicio de la reunión interregional se celebró un encuentro de los cancilleres de 

la CELAC, en el que se abordaron temas relacionados con la institucionalidad de la 

Comunidad y se aprobó por parte de algunos países una Declaración sobre la 

Situación en Nicaragua, a la que adhirió Uruguay (MRREE – Comunicado n° 52/18 – 

16/07/2018).  

El encuentro también fue propenso para que Nin mantuviera varios encuentros 

bilaterales con autoridades de Ecuador, Luxemburgo y Rumania. En la reunión con su 

par de Ecuador, José Valencia, dialogó sobre la institucionalidad de los organismos 

regionales y sub-regionales. Con el canciller de Estonia, Sven Mikser, abordó la 

cooperación en el área digital, siendo ambos parte del Grupo Digital 7 y la invitación 

cursada por Estonia a Tabaré Vázquez para asistir a la Cumbre Digital que se llevará a 

cabo en Tallinn en octubre, enfocada en preparar las economías para la inteligencia 

artificial y su efecto sobre el sector público. Con el canciller de Luxemburgo, Jean 

Asselborn, se discutieron temas de la relación bilateral, como el Acuerdo de Servicios 

Aéreos en negociación entre ambos países y la visita de una delegación empresarial 

de Luxemburgo a Uruguay en diciembre próximo, además de coordinar apoyos en 

diversas candidaturas de ambos países. Con el ministro de Relaciones Exteriores de 

Rumania, Teodor Melescanu, se abordaron temas de cooperación y de profundización 

de la relación bilateral en particular en el área agrícola, acordándose que el ministro de 

Agricultura de Rumania visite Montevideo este año y que el canciller rumano lo haga el 

próximo año, luego de que finalice la Presidencia rumana de la Unión Europea. 

(MRREE – Noticias Generales – 16/07/2018; MRREE – Comunicado n° 52/18 – 

16/07/2018; MRREE – Noticias Generales – 17/07/2018). 

 

ONGS RECLAMAN CAMBIO DE ACTITUD URUGUAYA ANTE VENEZUELA 

Human Rights Watch (HRW) para América y Amnistía Internacional se comunicaron 

en diversos términos con el gobierno uruguayo para solicitarle un cambio en su actitud 

hacia el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El director ejecutivo de la 

organización Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, le 

envió a mediados de mes una carta al canciller Rodolfo Nin Novoa, manifestándole su 

preocupación por como el Estado uruguayo se ha posicionado ante la crisis política y 

social en Venezuela. En la carta, Vivanco le solicita al gobierno uruguayo que se sume 

a una declaración conjunta que fue emitida en Perú el 6 de julio, para presentar en el 

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

la cual se critica al gobierno de Nicolás Maduro. Vivanco agrega que "Uruguay no 

debería hacer parte del grupo cada vez más reducido de Estados que aún están 

dispuestos a defender a ciegas al régimen de Maduro" (El País –  18/07/2018). A su 

vez, la carta informa un plazo máximo a Uruguay para poder unirse a dicha 

declaración.  

Frente a esta misiva, Cancillería emitió un extenso comunicado, en el que explica 

que “Uruguay se ha pronunciado siempre que lo ha considerado necesario, con apego 

a los principios que fundan la posición del país y con los compromisos adoptados a 

nivel regional y subregional, particularmente aquellos asumidos en la Organización de 

los Estados Americanos. Pero lo ha hecho y lo continuará haciendo, siempre, 

considerando todos esos principios y compromisos y no invocando algunos 

selectivamente” (MRREE – Comunicado N° 55/18 – 20/07/2018). Por su parte, el 
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vicecanciller Ariel Bergamino declaró que “Uruguay no acepta emplazamientos" e 

informó que se analizó la nota enviada por Vivanco y que llamó la atención del tono de 

sus afirmaciones (El País –  19/07/2018). Agregó que “Uruguay ha tenido una posición 

clara y la ha expresado en los organismos competentes” y “quienes sostienen que es 

una posición ambigua carecen de información adecuada o intentan mostrar una 

realidad que no es tal”. Finalmente, expresó que “no por emitir declaraciones todas las 

semanas se tiene más razón” ya que “el bombardeo de declaraciones puede ser 

contraproducente” (La República – 21/07/2018).  

Hacia fin de mes, fue Amnistía Internacional (AI) la organización que se reunió con 

Nin, para solicitarle una respuesta más “contundente” ante la situación de Venezuela, 

agregando también planteos en relación a Nicaragua. La delegación de AI estuvo 

encabezada por Erika Guevara Rosas, quien explicó luego del encuentro que, además 

del planteo por las situaciones de represión que acontecen en el país caribeño, 

también pidió a Nin que Uruguay "toque puertas y realice ofrecimientos genuinos de 

ayuda humanitaria" (El País – 31/07/2018).  

(El País –  18/07/2018; El País –  19/07/2018; El País –  20/07/2018; El País –  

21/07/2018; El País – 31/07/2018; La Diaria – 21/07/2018; La República – 21/07/2018; 

MRREE – Comunicado N° 55/18 – 20/07/2018). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

  

URUGUAY SE SOMETE AL EXAMEN DE POLÍTICAS COMERCIALES DE LA OMC 

Uruguay participó de su 5º examen de Políticas Comerciales, en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Este ejercicio de transparencia brinda a 

los Estados Miembros de la OMC la posibilidad de presentar los objetivos y metas de 

la política económica del país, así como el análisis de las diferentes políticas públicas 

instrumentadas. Durante los dos días que duró la presentación del examen, la 

delegación uruguaya atendió consultas y comentarios de más de 30 delegaciones 

respecto a los distintos aspectos de su política comercial. En el resumen realizado por 

el presidente del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Eloi Laouru, se 

destaca que los demás países "elogiaron a Uruguay por su compromiso con la 

liberalización comercial y por continuar implementando políticas macroeconómicas 

orientadas a garantizar la estabilidad a pesar de los shocks externos y las situaciones 

regionales adversas". Algunos miembros observaron el aumento de la tasa consular 

llevada a cabo por el gobierno uruguayo e invitaron al Ejecutivo a revisar dicha 

medida. También cuestionaron que se mantuvo el "uso obligatorio" de los 

despachantes de aduana.  Asimismo, los miembros solicitaron aclaraciones sobre el 

sistema de contratación pública e invitaron a Uruguay a considerar la posibilidad de 

convertirse en integrante del Acuerdo multilateral sobre Compras Gubernamentales. 

Por otro lado, los miembros elogiaron al país por mantener un régimen de servicios 

abierto. El director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Carlos Amorín, valoró como “positivo" el resultado del examen. Añadió que "Uruguay 

está haciendo todo un trabajo de eliminación de obstáculos y de problemas de 

trámites, de conformidad con el acuerdo de facilitación de comercio y eso también fue 

considerado muy positivamente". (El País –  03/07/2018). 
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PRESENTAN REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

Uruguay presentó por segundo año consecutivo la revisión voluntaria de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU. La 

presentación estuvo a cargo del director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto, 

Álvaro García, quien explicó que de esta forma, el país muestra de su compromiso con 

los 17 objetivos de la Agenda 2030, aprobada en 2015 por la Asamblea General de la 

ONU. Los ODS reportados por Uruguay fueron sobre agua y saneamiento; energía 

asequible y no contaminante; ciudades y comunidades sostenibles; producción y 

consumo responsables; y vida de ecosistemas terrestres. García destacó que Uruguay 

logró una cobertura casi total del servicio de agua potable de casi e importantes 

avances en energía renovable, mencionando también un proyecto de ley sobre 

residuos y reciclaje aún en discusión parlamentaria. En la ocasión, Suecia invitó a 

Uruguay a co-presidir una iniciativa para el tratamiento de productos químicos y 

residuos. Los ODS representan una evolución con respecto a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, otro programa de la ONU que contó con la participación de 

Uruguay. (La República – 23/07/2018). 

 

URUGUAY RATIFICA TRATADO DE PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES 

Uruguay ratificó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), según 

anunció la Cancillería en un comunicado oficial. De esa forma, es el decimotercer país 

en depositar ante la ONU el instrumento de ratificación del tratado. (La República – 

30/07/2018; MRREE – Comunicado n° 58/18 – 27/07/2018). 

 

GENERAL URUGUAYO ASUME COMO JEFE DE MISIONES DE PAZ DE LA ONU 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) nombró al general uruguayo José Eladio 

Alcaín como jefe de los observadores militares y jefe de la misión del organismo en 

India y Pakistán, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Alcaín tiene una 

extensa experiencia en mantenimiento de la paz, ya que ha participado en 

operaciones de las misiones de la ONU en Ruanda, Angola, Irak y Kuwait, República 

Democrática del Congo y Haití. (El País –  07/07/2018). 

 

NIN SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE UNICEF 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, se reunió con la 

representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 

Uruguay, Luz Ángela Melo Castilla. Durante el encuentro se resaltó la visibilidad del 

país en el área de derechos de infancia. Asimismo, se realizó un repaso de los 

proyectos de cooperación técnica y financiera que ambas partes mantienen, sobre la 

base de un programa de cooperación bilateral que se renueva cada cinco años 

(actualmente vigente hasta 2020). (MRREE – Noticias Generales – 03/07/2018). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY ADHIERE A CONDENA DE LA OEA POR SITUACIÓN DE NICARAGUA 

El gobierno uruguayo apoyó, junto a otros 20 países, una resolución del Consejo 

Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación 

que vive Nicaragua, en la que se condena la violencia, represión y violaciones a 

derechos humanos y llama a la participación en el diálogo nacional. La resolución 
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expresa “su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de 

violencia, represión, violaciones a los derechos humanos y abusos, incluyendo 

aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el 

pueblo de Nicaragua”. Además, condena “los ataques contra el clero, el hostigamiento 

a obispos católicos que participan del Diálogo Nacional, y los actos de violencia en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la sede de Caritas, y otros 

manifestantes pacíficos”. Por último, el documento “urge al gobierno de Nicaragua y a 

todas las partes a que participen activamente y de buena fe en el Diálogo Nacional” 

(MRREE – Comunicado n° 53/18 – 19/07/2018). Por otra parte, también fue emitida 

una declaración por algunos cancilleres de la CELAC, reunidos en el Foro CELAC-UE 

(ver nota aparte, MRREE – Comunicado n° 52/18 – 16/07/2018) A nivel nacional, el 

Senado uruguayo aprobó unánimemente una declaración de "condena" a la "violencia 

y violación de derechos humanos" que se está llevando en dicho país e insta al 

"diálogo" entre el gobierno y la sociedad civil (El País –  18/07/2018). Por otra parte,  el 

presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, desmarcó a esa fuerza política de la 

declaración del Foro de San Pablo en la cual se da respaldó al gobierno nicaragüense, 

lo que incluso generó un debate en el partido de gobierno sobre la permanencia en el 

Foro. (El País –  17/07/2018; El País –  18/07/2018; El País –  19/07/2018; La Diaria – 

18/07/2018; La República – 17/07/2018; La República – 18/07/2018; La República – 

19/07/2018; La República – 20/07/2018; MRREE – Comunicado n° 52/18 – 

16/07/2018; MRREE – Comunicado n° 53/18 – 19/07/2018). 

 

CANCILLERES DEL MERCOSUR SE REÚNEN CON COMISARIOS DE LA UE 

Los cancilleres del Mercosur se reunieron con los comisarios europeos de Comercio, 

Cecilia Malmström, y de Agricultura, Phil Hogan en Bruselas con el fin avanzar en la 

concreción de un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Tras el encuentro, 

el canciller argentino Jorge Faurie informó a la prensa que entre finales de agosto y 

comienzos de setiembre se debería llegar a un cierre de las negociaciones, calificando 

la última ronda de negociaciones como “positiva” (El País –  20/07/2018). Por su parte, 

el portavoz comunitario de Comercio, Daniel Rosario, había informado días antes que 

“para nosotros es prematuro prever un encuentro a nivel político, dado el estado actual 

de las negociaciones” (El País –  07/07/2018). (El País –  01/07/2018; El País –  

04/07/2018; El País –  07/07/2018; El País –  14/07/2018; El País –  19/07/2018; El 

País –  20/07/2018; La República – 16/07/2018). 

 

NUEVA RONDA DE NEGOCIACIÓN ENTRE MERCOSUR Y EFTA 

Concluyó en Ginebra la cuarta ronda de negociaciones entre el Mercosur y la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) para lograr un acuerdo de libre 

comercio entre los dos bloques. Entre los temas tratados entre los equipos técnicos de 

ambos organismos, se discutió: denominación de origen, barreras al comercio, 

problemas sanitarios y fitosanitarios, e inversiones y propiedad intelectual. Ambas 

partes decidieron encontrarse durante dos rondas adicionales antes de finales de 

año. La primera ronda de negociaciones se celebró en junio de 2017. (El País –  

07/07/2018). 

 

INICIAN NEGOCIACIONES MERCOSUR – SINGAPUR 

El Mercosur y Singapur anunciaron en forma conjunta el lanzamiento de 

negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial, en un evento celebrado durante la 
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Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Puerto Vallarta. El lanzamiento de las 

negociaciones se produce durante la Presidencia Pro Témpore uruguaya del bloque, y 

tras la conclusión exitosa de un diálogo exploratorio, que tuvo como resultado la 

elaboración de un documento que establecen los términos de referencia para la 

conducción de las negociaciones. Se espera que la primera ronda de negociaciones 

se desarrolle durante el segundo semestre de 2018. (El País – 24/07/2018; MRREE – 

Noticias Generales – 23/07/2018). 

 

URUGUAY ES SEDE DE REUNIÓN REGIONAL DE INTERPOL 

Se celebró en Punta del Este la 24ª Conferencia Regional de las Américas de Interpol. 

La edición de este año se centró en las cuestiones relacionadas con la delincuencia 

transnacional a las que se enfrenta la región en la actualidad, entre las que se 

destacó: la delincuencia organizada (tráfico de drogas y de personas); el terrorismo; la 

ciberdelincuencia; y delitos contra el medio ambiente. La apertura del encuentro 

estuvo a cargo del presidente Tabaré Vázquez. También participaron del encuentro, el 

Ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el canciller, Rodolfo Nin Novoa; y el director de 

INTERPOL Uruguay, Julio Sena. Durante su presentación, Nin Novoa se refirió a la 

importancia de luchar contra la delincuencia transnacional organizada. Por su parte, el 

secretario general de Interpol, Jürgen Stock, destacó la contribución de Uruguay en 

materia de seguridad regional e internacional, resaltando la posición adoptada por el 

país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la aprobación de la 

Resolución 2396, que solicita a los países que usen la base de datos de Interpol 

especialmente en los pasos fronterizos de cada Estado para la lucha contra el 

terrorismo. A su vez, remarcó que "Uruguay se destaca por la transparencia de sus 

instituciones y por los esfuerzos de su gobierno por combatir la corrupción y garantizar 

la seguridad pública” (El País –  11/07/2018). (El País –  11/07/2018; La República – 

08/07/2018; La República – 11/07/2018; La República – 12/07/2018). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 
REGIÓN 

 

SENADO APRUEBA TLC CON CHILE 

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ratificación del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile. El miembro informante fue la senadora 

Mónica Xavier, quien dijo que el comercio de bienes y servicios ya está desgravado en 

el marco de acuerdos previos bilaterales y de Chile con el Mercosur, pero que este 

acuerdo crea condiciones propicias para las inversiones. El proyecto de ley de 

ratificación pasa ahora a consideración de la Cámara de Representantes. (El País –  

06/07/2018; El País –  09/07/2018;  El País –  10/07/2018; La Diaria – 11/07/2018; La 

República – 10/07/2018; La República – 11/07/2018). 

 

PRESIDENTE ELECTO DE PARAGUAY SE REÚNE CON VÁZQUEZ 

Abdo Benítez, que asumirá la presidencia de Paraguay en agosto, realizó una visita a 

Uruguay, durante la cual fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez. También 

participaron del encuentro el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa; el canciller 

designado por Benítez, Luis Alberto Castiglioni; y el vicepresidente electo, Hugo 
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Velázquez. Castiglioni señaló a la prensa que Paraguay es un "aliado fiel y leal" que 

apoyará todas las iniciativas de Uruguay durante su presidencia pro tempore del 

Mercosur, que inició el pasado mes de junio (El País –  03/07/2018). (El País –  

03/07/2018; La República – 04/07/2018). 

 

VI REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS URUGUAY - ECUADOR 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, se reunió con su par 

ecuatoriano, Andrés Terán, en el marco de la VI Reunión del Mecanismo de 

Coordinación y Consultas Políticas Uruguay-Ecuador. Los vicecancilleres sostuvieron 

una fructífera reunión de trabajo, en la cual revisaron los temas de la agenda bilateral, 

regional y multilateral. (MRREE – Noticias Generales – 10/07/2018). 

 

GOBIERNO URUGUAYO SALUDA AL NUEVO PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO 

A través de un comunicado, la cancillería uruguaya saludó “al pueblo y al gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos por la excelente jornada cívica desarrollada el domingo 

1 de julio”. Asimismo, la misiva agrega que “Uruguay mantiene un profundo 

sentimiento de gratitud con México por la solidaridad demostrada por su pueblo y su 

gobierno en épocas oscuras de la historia reciente”. (La República – 04/07/2018; 

MRREE – Comunicado N° 50/18 – 02/07/2018). 

 

MUNDO 

 

NIN SE REÚNE CON SU PAR ESPAÑOL POR PROBLEMAS EN EXTRADICIÓN 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, se reunió con su par español 

Josep Borrell, al que reiteró la seria preocupación del Gobierno del Uruguay por la 

liberación y falta de información sobre el paradero de Eduardo Ferro Bizzozero, militar 

uruguayo acusado de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. 

El ministro Borrell reafirmó el compromiso de su Gobierno de agotar todas las vías 

para localizar y detener a Ferro, cuya extradición fue dispuesta por el Consejo de 

Ministros de España el pasado 11 de mayo, en especial teniendo en cuenta que tanto 

el Poder Judicial como la Cancillería de nuestro país y la Embajada del Uruguay en 

España cumplieron estrictamente y dentro de los plazos previstos en el Acuerdo de 

Extradición vigente entre ambos países, con todos los requisitos exigidos para que la 

extradición pudiera llevarse a cabo. Al término de la reunión los cancilleres acordaron 

continuar en contacto permanente sobre este tema hasta tanto Ferro sea detenido y 

puesto a disposición del Poder Judicial uruguayo. (MRREE – Noticias Generales – 

18/07/2018). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

PARLAMENTARIOS VISITAN INSTITUTO  ANTÁRTICO URUGUAYO 

La Comisión Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida de la Cámara de 

Representantes realizó una visita de trabajo al Instituto Antártico Uruguayo, durante la 

cual los parlamentarios se informaron sobre la última misión en la Antártida y 

debatieron los proyectos a futuro. El presidente del Instituto, Daniel Núñez, valoró la 

oportunidad para presentar el plan estratégico. Durante la actividad, se destacó que la 

presencia uruguaya en la Antártida y el incremento de los estudios científicos en la 
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zona, son "un componente fundamental" para la política exterior del país. (El País – 

06/07/2018). 

 

CANCILLERÍA EVITA DIVULGAR INFORMACIÓN SOBRE PARADERO DE DIYAB 

La cancillería anunció que no brindará información sobre el paradero del refugiado 

sirio Jihad Diyab, quien llegó a Uruguay proveniente de la cárcel Guantámo. La 

Cancillería explicó que la Ley Nº 18.076 de 2006, que regula el Derecho al Refugio y a 

los Refugiados, inhibe a las autoridades de “brindar información relativa a las personas 

refugiadas, salvo autorización expresa y escrita de la persona interesada o por 

resolución fundada de la justicia competente”. Según trascendidos, el refugiado sirio 

viajó a Turquía a fines de junio con un pasaporte apócrifo, desde donde habría sido 

deportado a Siria, país en el que tiene una condena a muerte en ausencia. Interpol 

Uruguay comenzó una investigación sobre el paradero de Diyab, al tiempo que la 

Dirección de Migración informó que no registra su salida del país, aunque se supone 

que salió hacia Brasil sin hacer el registro. (La República – 28/07/2018). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

02/07/2018: 
 
- Comunicado n° 50/18: Elecciones en México 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-mexico;1;PAG;) 
 
 
10/07/2018: 
 
- Comunicado nº 51/18: Uruguay expresa su solidaridad al Gobierno y pueblo de 
Japón (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-al-gobierno-y-
pueblo-de-japon;1;PAG;) 
 
 
16/07/2018: 
 
- Comunicado nº 52/18: Declaración Especial sobre la Situación en la República de 
Nicaragua (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-especial-sobre-la-situacion-en-la-
republica-de-nicaragua;1;PAG;) 
 
 
19/07/2018: 
 
- Comunicado nº 53/18: Uruguay apoya Resolución del Consejo Permanente de la 
OEA sobre La Situación en Nicaragua 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;intervencion-del-sr-canciller-del-uruguay-rodolfo-
nin-novoa-en-la-ii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-celac-ue;1;PAG;) 
 
- Comunicado nº 54/18: Uruguay y Suecia copresidirán una nueva Alianza Ambiciosa 
para la gestión de Químicos y Residuos 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-mexico;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-mexico;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-al-gobierno-y-pueblo-de-japon;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-al-gobierno-y-pueblo-de-japon;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-al-gobierno-y-pueblo-de-japon;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-especial-sobre-la-situacion-en-la-republica-de-nicaragua;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-especial-sobre-la-situacion-en-la-republica-de-nicaragua;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-especial-sobre-la-situacion-en-la-republica-de-nicaragua;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;intervencion-del-sr-canciller-del-uruguay-rodolfo-nin-novoa-en-la-ii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-celac-ue;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;intervencion-del-sr-canciller-del-uruguay-rodolfo-nin-novoa-en-la-ii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-celac-ue;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;intervencion-del-sr-canciller-del-uruguay-rodolfo-nin-novoa-en-la-ii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-celac-ue;1;PAG


 

11 

 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-suecia-copresidiran-una-nueva-alianza-
ambiciosa-para-la-gestion-de-quimicos-y-residuos;1;PAG;) 
 
 
20/07/2018: 
 
- Comunicado nº 55/18: Posición del Uruguay sobre las situaciones de violencia que 
atraviesan países de la región 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posicion-del-uruguay-sobre-las-situaciones-de-
violencia-que-atraviesan-paises-de-la-region;1;PAG;) 
 
- Comunicado nº 56/18: Aclaración ante consultas de prensa sobre el refugiado Sr. 
Jihad Deyab (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclaracion-ante-consultas-de-
prensa-sobre-el-refugiado-sr-jihad-deyab;1;PAG;) 
 
 
26/07/2018: 
 
- Comunicado nº 57/18: La función consular como servicio público 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;la-funcion-consular-como-servicio-publico;1;PAG;) 
 
 
27/07/2018: 
 
- Comunicado nº 58/18: Depósito del instrumento de ratificación del Tratado sobre la 
Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;deposito-del-instrumento-de-ratificacion-del-
tratado-sobre-la-prohibicion-de-armas-nucleares-tpan;1;PAG;) 
 
 
30/07/2018: 
 
- Comunicado nº 59/18: 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;dia-mundial-contra-la-trata-de-personas;1;PAG;) 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-suecia-copresidiran-una-nueva-alianza-ambiciosa-para-la-gestion-de-quimicos-y-residuos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-suecia-copresidiran-una-nueva-alianza-ambiciosa-para-la-gestion-de-quimicos-y-residuos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-suecia-copresidiran-una-nueva-alianza-ambiciosa-para-la-gestion-de-quimicos-y-residuos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posicion-del-uruguay-sobre-las-situaciones-de-violencia-que-atraviesan-paises-de-la-region;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posicion-del-uruguay-sobre-las-situaciones-de-violencia-que-atraviesan-paises-de-la-region;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;posicion-del-uruguay-sobre-las-situaciones-de-violencia-que-atraviesan-paises-de-la-region;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclaracion-ante-consultas-de-prensa-sobre-el-refugiado-sr-jihad-deyab;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclaracion-ante-consultas-de-prensa-sobre-el-refugiado-sr-jihad-deyab;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclaracion-ante-consultas-de-prensa-sobre-el-refugiado-sr-jihad-deyab;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;la-funcion-consular-como-servicio-publico;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;la-funcion-consular-como-servicio-publico;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;deposito-del-instrumento-de-ratificacion-del-tratado-sobre-la-prohibicion-de-armas-nucleares-tpan;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;deposito-del-instrumento-de-ratificacion-del-tratado-sobre-la-prohibicion-de-armas-nucleares-tpan;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;deposito-del-instrumento-de-ratificacion-del-tratado-sobre-la-prohibicion-de-armas-nucleares-tpan;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-mundial-contra-la-trata-de-personas;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-mundial-contra-la-trata-de-personas;1;PAG

