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PRINCIPALES NOTICIAS 

 

VISITA OFICIAL DEL CANCILLER CHINO 

En el marco del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

Uruguay y la República Popular China, el canciller Rodolfo Nin Novoa recibió la visita 

de su homólogo chino, Wang Yi, quien se encontraba en la región para participar del II 

Foro China-Celac, celebrado en Santiago de Chile. Durante el encuentro, ambos 

ministros remarcaron la importancia de la  Declaración Conjunta de Asociación 

Estratégica alcanzada en octubre de 2016 para el desarrollo de la relación bilateral 

entre ambos países. Nin Novoa destacó el creciente rol de China como destino de las 

exportaciones uruguayas siendo este el principal mercado de destino en la actualidad, 

a la vez que remarcó el margen existente para impulsar el actual nivel de comercio. 

Otro de los principales temas del encuentro fue la apuesta a la inversión china para el 

desarrollo de infraestructura uruguaya, en el marco del mega proyecto “La franja y la 

ruta”. Al respecto, Yi expresó el “alto aprecio” de China hacia la intención uruguaya de 

convertirse en hub regional del Atlántico Sur de cara a Asia. Por otra parte, también 

destacó la importancia de China en cuanto a su papel como principal cooperante con 

Uruguay a través de proyectos, donaciones de equipamientos y materiales, y becas de 

formación y capacitación. Finalmente, ambos jerarcas subrayaron los avances en otras 

áreas como la cultural, académica, consular, migratoria, aduanera, tecnologías de la 

información y comunicación. Al finalizar el encuentro, Nin Novoa anunció que Uruguay 

impulsará la negociación de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China 

durante su próxima presidencia pro témpore del bloque. Como resultado de la reunión, 

ambos países suscribieron un acuerdo bilateral para la facilitación de visados para 

personas de negocios. En el transcurso de su visita, Wang mantuvo una audiencia de 

cortesía con el presidente Tabaré Vázquez. (La Diaria – Nacional – 25/01/2018; 

MRREE – 24/01/2018). 

 

NIN PARTICIPA DEL 2° FORO CHINA-CELAC 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó de la II Reunión de ministros de Relaciones 

Exteriores del Foro China-Celac, celebrada en Santiago de Chile. En su alocución, Nin 

llamó a la apertura de los mercados para el intercambio con el país asiático y destacó 

el buen nivel de la relación entre China y Uruguay, que en 2016 alcanzó el status de 

Asociación Estratégica. Al finalizar la reunión se suscribió una declaración política, una 

declaración especial relativa a la iniciativa “Una franja y una ruta” y se acordó un plan 

de acción para el período 2019-2021. (MRREE – Noticias Generales – 22/01/2018). 

 

BERGAMINO VISITA PERÚ POR TEMAS DE COMERCIO BILATERAL 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, viajó a Perú para reunirse 

con el Viceministro de Comercio Exterior de aquel país, Edgar Vásquez, con el fin de 

fortalecer las relaciones comerciales e identificar áreas de interés común para 

perfeccionar y profundizar bilateralmente las disciplinas del Acuerdo de 

Complementación Económica N° 58.La reunión se enmarcó en los compromisos 

adoptados en la III Reunión del Mecanismo de Consultas Diplomáticas Uruguay-Perú, 

celebrada en noviembre de 2017. (MRREE – Noticias Generales – 09/02/2018). 
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REUNIÓN ARGENTINA Y REINO UNIDO POR VUELOS A MALVINAS 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, recibió en audiencia conjunta 

al embajador argentino, Mario Barletta, y al encargado de negocios del Reino Unido, 

Rossa Commane, a efectos de recibir una invitación conjunta de ambos países para 

que compañías aéreas uruguayas comiencen a operar un servicio aéreo civil semanal 

entre las Islas Malvinas y Uruguay. La invitación se enmarca en la Declaración 

Conjunta y el Canje de Notas suscriptos por estos dos países en 1999. De acuerdo al 

referido documento, las aerolíneas elegibles deberán comunicar su interés 

simultáneamente a las Embajadas del Reino Unido y de Argentina en Montevideo, 

hasta el día 28 de febrero de 2018. (MRREE – Noticias Generales – 19/02/2018). 

 

COMIENZA DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA 

El 22 de febrero comenzaron los trabajos de dragado de apertura y profundización en 

el Río Uruguay entre el km 0 y el km 187,1 (puerto de Concepción del Uruguay). Se 

estima que para abril del corriente año esté finalizando el dragado hasta el puerto de 

Fray Bentos; y tras la instrumentación de etapas técnicas necesarias, a mediados del 

2018 podrán arribar a Fray Bentos buques de ultramar de transporte marítimo con un 

calado de 23 pies. (MRREE – 22/01/2018). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
2/1/2018: 
- Comunicado nº 01/18: Culmina la participación de Uruguay en el CSNU  
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxx-37657;6;PAG; 
 
17/1/2018: 
- Comunicado nº 02/18: Proyecto de reforma del Estatuto del Servicio Exterior  
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;proyecto-de-reforma-del-estatuto-del-servicio-
exterior-del-uruguay;1;PAG; 
 
21/1/2018: 
- Comunicado nº 03/18: Atentado terrorista en Kabul  
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-terrorista-en-kabul;1;PAG; 
 
27/1/2018: 
- Comunicado nº 04/18: Nuevo atentado en Afganistán  
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;nuevo-atentado-en-afganistan;1;PAG; 
 
29/1/2018:  
- Comunicado nº 05/18: Atentado en Ecuador 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-ecuador;1;PAG; 
 
- Comunicado n° 06/18: Atentado en Colombia 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentadfo-en-colombia;1;PAG; 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxx-37657;6;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxx-37657;6;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;proyecto-de-reforma-del-estatuto-del-servicio-exterior-del-uruguay;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;proyecto-de-reforma-del-estatuto-del-servicio-exterior-del-uruguay;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;proyecto-de-reforma-del-estatuto-del-servicio-exterior-del-uruguay;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-terrorista-en-kabul;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-terrorista-en-kabul;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;nuevo-atentado-en-afganistan;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;nuevo-atentado-en-afganistan;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-ecuador;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-ecuador;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentadfo-en-colombia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentadfo-en-colombia;1;PAG
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01/02/2018: 
- Comunicado nº 07/18: Firma del contrato para el dragado del Canal Martín García 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-del-contrato-para-el-dragado-del-canal-
martin-garcia;1;PAG; 
 
02/02/2018: 
- Comunicado nº 08/18: Intercambio de salutaciones con China por 30° aniversario de 
establecimiento de relaciones diplomáticas 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxxxx-37840;1;PAG; 
 
09/02/2018 
- Comunicado n° 09/18: Consulta popular en Ecuador 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxx;1;PAG; 
 
21/02/2018 
- Comunicado n° 10/18: Dragado del Río Uruguay 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dragado-del-rio-uruguay;1;PAG; 
 
23/02/2018 
- Comunicado n° 11/18: Información sobre retornos y repatriaciones 2017 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;informacion-sobre-retornos-y-repatriaciones-en-
2017;1;PAG; 
 
26/02/2018 
- Comunicado n° 12/18: Reunión con enviado especial del gobierno de Azerbaiyán 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-con-el-enviado-especial-del-gobierno-de-
la-republica-de-azerbaiyan-senor-elnur-sultanov;1;PAG; 
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