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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

PRESENTAN AL PARLAMENTO OBJETIVOS DE POLÍTICA EXTERIOR DE 2018 

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el Informe y Memoria Anual de la Gestión del 

Gobierno Nacional, en el cual establece, entre otras cuestiones, los objetivos en 

materia de política exterior para 2018. En el documento se subraya que se 

“continuarán consolidando las relaciones en todos los ámbitos con los países 

emergentes, particularmente en Asia y África, destacándose la especial prioridad 

otorgada a la relación estratégica con China". En ese sentido, señala que se considera 

de alta prioridad la realización durante el año 2018 de la XIX Comisión Mixta ROU-

China. Respecto al Mercosur, se indica que Uruguay ostentará la presidencia pro-

tempore del bloque, durante la cual "se promoverán acciones concretas para el 

perfeccionamiento del comercio intrazona y para el desarrollo de la Unión Aduanera, 

para lo cual se utilizarán como catalizador las negociaciones con terceros países (UE; 

Canadá; EFTA)". A su vez, establece que Uruguay dará fuerte impulso a nuevas 

negociaciones, especialmente con Asia (Corea del Sur, Japón y Singapur). A nivel 

regional, el documento reafirma el interés del gobierno de alcanzar el estatus de 

Estado Asociado de la Alianza del Pacífico. Finalmente, también revela que se 

encuentran dentro de la planificación ministerial una posible misión presidencial a India 

y una gira por algunos países del continente africano. (El País – 03/03/2018). 

 

MERCOSUR Y UNIÓN EUROPEA CONTINÚAN NEGOCIACIONES POR TLC 

El Mercosur y la Unión Europea (UE) decidieron proseguir por tres semanas más las 

negociaciones para llegar a un acuerdo de libre comercio, a pesar de haber finalizado 

las reuniones formales de la última ronda entre ambos bloques, ya que quedan pocos 

temas en los cuales aún no se ha logrado un consenso. Esto fue informado en 

conferencia de prensa por el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, y la Directora para 

las Américas de la UE, Edita Hrdá, tras la última sesión de reuniones en Asunción. 

Una semana después, los cancilleres de los cuatros países fundadores del Mercosur 

se reunieron en dicha ciudad y analizaron los temas que se encontraban aún 

pendientes de resolución, consensuando posiciones para transmitir y avanzar con la 

UE. (El País – 03/03/2018; El País – 16/03/2018; La República – 04/03/2018). 

 

VÁZQUEZ PIDE A REINTEGRAR A VENEZUELA A CUMBE DE LAS AMÉRICAS 

El presidente Tabaré Vázquez exhortó por medio de una carta a su par peruano Pablo 

Kuczynski (previo a su renuncia) a que integre a Venezuela a la VII Cumbre de las 

Américas que se llevará a cabo en Perú, luego que el gobierno de éste país, en 

calidad de anfitrión, resolviera no invitar al país caribeño. En la misiva, Vázquez indica 

que tal decisión “no coincide con los propósitos y principios de la Carta de la OEA y la 

Declaratoria de América Latina y el Caribe como zona de paz acordada por la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”, y que, a su vez,  “excede la 

cláusula democrática establecida en la Declaración Final de la III Cumbre de las 

Américas celebrada en Québec como las atribuciones asignadas al país organizador y 

anfitrión”. En la carta, Vázquez trasmite que retirar la invitación al presidente Nicolás 

Maduro “lejos de ayudar a superar diferencias y resolver problemas, los agravan”. En 

la misma línea indicó que “los conflictos se solucionan con diálogo franco y los 

problemas de la democracia se superan con más democracia”. (La República – 

22/03/2018). 
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ASUNTOS MULTILATERALES 

 

PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL VISITA URUGUAY 

El presidente del Grupo Banco Mundial (BM), Jim Yong Kimprimer, realizó una visita 

oficial a Uruguay donde fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez. Tras su 

encuentro, mantuvo una reunión con la vicepresidenta de la República, Lucía 

Topolansky, y con el presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini. 

Posteriormente, fue recibido por el canciller Rodolfo Nin Novoa; la ministra de 

Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse; y el director de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Yong Kimprimer indicó que Uruguay es 

un “ejemplo de éxito en la reducción de la pobreza, el aumento de la prosperidad 

compartida y la creación de una clase media amplia y sólida” (El País – 20/03/2018). 

(El País – 20/03/2018; La República – 22/03/2018). 

 

INFORME SOBRE URUGUAY DEL RELATOR DE ONU PARA MEDIO AMBIENTE  

El relator especial de la ONU para el medio ambiente, John Knox, presentó el informe 

sobre Uruguay. Knox visitó el país en abril de 2017, ocasión en la que se reunió con 

representantes del gobierno, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de 

organizaciones de la sociedad civil. El informe destaca positivamente los bajos niveles 

de contaminación del aire y la transformación de la matriz energética hacia la adopción 

de energías renovables. Sin embargo, como contraparte, el informe propone que el 

país debería ampliar la superficie de áreas protegidas (que es una de las más bajas de 

la región en relación a la superficie total de país), hasta que alcance el 15% (hoy 

alcanza sólo el 0,2%). También lamenta los problemas con la calidad del agua y la 

conservación de los pastizales, aunque destaca que el gobierno ya ha adoptado 

medidas al respecto. Por último, el informe se explaya en recomendaciones relativas a  

mejorar el acceso a la información y los procedimientos para la realización de 

denuncias ambientales, aunque reconoce también los esfuerzos realizados en tal 

sentido. (La Diaria – 28/03/2018). 

 

SUBCOMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA VISITA URUGUAY 

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó Uruguay entre 

los días 4 y 15 de marzo. Durante la visita, se recorrieron varios centros de detención, 

centros de adolescentes y de enfermos psiquiátricos. El linforme de la visita observó 

con especial preocupación que el sistema de justicia juvenil es carcelario, y alentó al 

Estado a optar por un sistema que garantice la rehabilitación y la educación de los 

adolescentes. En ese sentido, instó al Estado uruguayo a destinar los recursos 

necesarios para garantizar que los privados de libertad sean tratados en conformidad 

con los estándares internacionales, en particular las reglas Nelson Mandela y 

Bangkok. Durante la visita, las autoridades del Subcomité mantuvieron reuniones con 

el canciller, Rofolfo Nin Novoa; el minsitro del Interior, Eduardo Bonomi; el Fiscal 

General de la Nación, Jorge Díaz; y legisladores de diversos partidos políticos. (El 

País – 20/03/2018; MRREE – Noticias Generales – 14/03/2018). 

 

NIN RECIBE A REPRESENTANTE DE LA OMS Y DE LA OPS 

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

Cancillería con el representante ante Uruguay de la OMS y de la OPS, Giovanni 

Escalante. En el encuentro ambos destacaron la exitosa realización en Montevideo de 
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la Conferencia Global sobre Enfermedades No Trasmisibles (ENT), en octubre de 

2017, así como el rol de Uruguay como co-facilitador de la Reunión de Alto Nivel sobre 

ENT que se celebrará en setiembre en la sede de Naciones Unidas. (MRREE – 

Noticias Generales – 06/03/2018). 

 

VISITA DE LA DIRECTORA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DE UNESCO 

La Directora Adjunta de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Nada Al-Nashif, 

realizó una visita oficial a Uruguay, en el marco de la cual fue recibida por el Canciller, 

Rodolfo Nin Novoa. (MRREE – Noticias Generales – 13/03/2018). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

MERCOSUR Y CANADÁ LANZAN RONDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

Autoridades ministeriales de los Estados parte del Mercosur y de Canadá anunciaron 

en Asunción el lanzamiento de las negociaciones conjuntas para avanzar hacia un 

acuerdo comercial integral, como resultado de un proceso de diálogo exploratorio que 

concluyó la complementariedad de las economías de ambas partes. La primer ronda 

de negociaciones está previsto que se desarrolle en Asunción entre el 19 y 23 de 

marzo. (MRREE – Noticias Generales – 09/03/2018). 

 

URUGUAY FIRMA ACUERDO SOBRE NUEVA SEDE DE LA HIDROVÍA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, suscribió junto con sus pares 

de los demás miembros del Mercosur el Acuerdo de Sede del Comité 

Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) órgano político responsable de la 

implementación del Tratado de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la 

Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira). (MRREE – 

Noticias Generales – 09/03/2018). 

 

NIN INAUGURA OBRA REALIZADA CON FONDOS DEL FOCEM 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodoflo Nin Novoa, participó en la inauguración 

de obras de infraestructura realizadas en la Ruta 8 con la financiación del Focem. Nin 

destacó que el proyecto tuvo un costo de USD 30 millones, de los cuales el Focem 

aportó  USD 22 millones. (MRREE – Noticias Generales – 15/03/2018). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

ARGENTINA PROMUEVE ACCIONES CONJUNTAS CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

El nuevo embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, mantuvo una reunión con el 

ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en la que trasladó la inquietud del 

presidente de Argentina, Mauricio Macri, respecto a la necesidad de tomar más 

medidas para combatir el narcotráfico. Barletta informó que existe una propuesta que 

hizo el gobierno argentino de generar una comisión permanente interinstitucional 

binacional en la materia. (El País – 19/03/2018; El País – 29/03/2018). 
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BRASIL 

COMIENZAN OBRAS DE REPARACIÓN DEL PUENTE MAUÁ 

Dieron comienzo las obras de reparación del Puente Internacional Barón de Mauá, que 

une la ciudad brasileña de Yaguarón con la ciudad uruguaya de Río Branco, en Cerro 

Largo. La comisión Técnico Mixta indicó que el puente no presenta riesgo de 

desplome, pero que tiene un alto nivel de deterioro, por lo que la reparación se hace 

necesaria. El costo de las obras se estima en USD 4 millones. (El País – 03/03/2018; 

El País – 18/03/2018). 

 

REGIÓN 

NIN Y TOPOLANSKY PARTICIPAN EN ASUNCIÓN DE PRESIDENTE CHILENO  

La vicepresidente de la República, Lucía Topolansky, y el ministro de Relaciones 

Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, representaron a Uruguay en la ceremonia de asunción 

de la presidencia de Chile por parte de Sebastián Piñera, en su segundo mandato, 

realizada el 11 de marzo en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. (La 

República – 13/03/2018; MRREE – Noticias Generales – 12/03/2018). 

 

ESTADOS UNIDOS 

GOBIERNO ESTADOUNIDENSE SUSTITUYE EMBAJADORA EN URUGUAY 

El gobierno estadounidense informó que sustituirá a la actual embajadora de dicho 

país en Uruguay, Kelly Keiderling. En su lugar, la administración de Donald Trump 

designó al exlegislador republicano Kenneth S. George, quien fue subsecretario de 

Comercio del gobierno de Reagan y representante por el Partido Republicano entre 

1999 y 2003. Aún no está confirmada la fecha de su arribo a Uruguay. (El País – 

24/03/2018; La República – 24/03/2018; La República – 25/03/2018).  

 

CHINA 

CHINA DONA MATERIALES AL EJÉRCITO NACIONAL 

El gobierno chino realizó una donación de material no bélico al Ejercito Nacional de 

aproximadamente USD 5 millones. La donación consiste en diez ambulancias tácticas, 

seis ómnibus de 42 plazas, tres motoniveladoras, diez tractores de pala y cuatro 

tractores de banda que se utilizarán para traslado de militares y cooperación con obras 

de vialidad. La donación se enmarca en el acuerdo de asistencia militar gratuita, 

firmado entre ambos países en 2016. (El País – 24/03/2018; La República – 

25/03/2018). 

 

MUNDO 

ANUNCIAN APERTURA JAPÓN A LA CARNE BOVINA URUGUAYA 

Los integrantes del Comité de Sanidad Animal del Consejo de Política para 

Alimentación, Agricultura y Zona Rural de Japón resolvieron, en forma unánime, que 

no existen inconvenientes para la importación de carne bovina de Uruguay. Así lo 

informaron de forma conjunta el ministro de Ganadería Enzo Benech, junto con el 

canciller Rodolfo Nin Novoa y el embajador japonés Tatsuhiro Shindo. El proceso de 

inspecciones finalizó el 21 de marzo, con la visita de una delegación encabezada por 

el ex ministro de Agricultura, Forestación y Pesca japonés, Koya Nishikawa. Ahora 

quedan por delante los pasos de la notificación oficial con previa consulta pública (que 

demandará 60 días), establecer los requisitos sanitarios entre ambos servicios y el 

intercambio de los certificados sanitarios de importación. Tras el comunicado, Nin 
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Novoa remarcó que es imperioso trabajar en la negociación de un Tratado de Libre 

Comercio entre Mercosur y Japón con el fin de acceder a dicho mercado de forma 

preferencial. (La República – 13/03/2018; La República – 24/03/2018). 

 

VISITA DEL CANCILLER FINLANDÉS 

El canciller finlandés, Timo Soimi, realizó una visita oficial a Uruguay donde fue 

recibido por su par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa. Durante el encuentro, ambos 

jerarcas trataron principalmente el avance de la segunda planta de celulosa de UPM. 

En ese sentido, Soimi aseguró que las empresas finlandesas están interesadas en 

Uruguay más allá de la celulosa y que les interesa la posibilidad de invertir en energías 

renovables y materiales reciclables. A su vez, aseguró que existen otras empresas 

estudiando la posibilidad de instalarse en Uruguay, como la multinacional de 

telecomunicaciones Nokia. En el encuentro, también se discutieron otras cuestiones 

tales como el fortalecimiento de los lazos en temas educativos. Tras la reunión, ambos 

cancilleres realizaron una visita conjunta a la planta UPM en Fray Bentos. (El País – 

23/03/2018; El País – 24/03/2018; El País – 25/03/2018; La República – 25/03/2018; 

MRREE – Noticias Generales – 23/03/2018; MRREE – Noticias Generales – 

24/03/2018). 

 

VISITA DEL VICEMINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE RUSIA 

El Viceministro de Industria y Comercio de la Federación de Rusia, Georgiy 

Kalamanov, realizó una visita a Uruguay, durante la cual mantuvo un encuentro con el 

subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. Luego de la reunión, ambos 

coincidieron en valorar el excelente nivel de las relaciones bilaterales, destacando que 

en 2018 está prevista la celebración de la II Reunión de la Comisión Mixta Uruguay-

Rusia para la Contribución al Desarrollo de las Relaciones Económico-Comerciales y 

una reunión de Consultas Políticas entre ambas cancillerías. (MRREE – Noticias 

Generales – 02/03/2018). 

 

VISITA DE DELEGACIÓN OFICIAL DE SINGAPUR 

El canciller Rodolof Nin Novoa reicibó en audiencia a una delegación de Singapur, 

encabezada por el Director General de Mercado Emergentes del Ministerio de 

Industria y Comercio, Francis Chong, quien también es el jefe negociador de aquel en 

el marco de las negociaciones Mercosur-Singapur. Durante el encuentro se detacó el 

buen relacionamiento del bloque con el país asiático, en el marco del vínculo 

Mercosur-ASEAN, así como la importancia del inicio del diálogo exploratorio para 

avanzar hacia un posible acuerdo comercial entre Singapur y el bloque sudamericano, 

cuyas reuniones comenzaron en Asunción el 8 de marzo. (MRREE – Comunicado n° 

13/18 – 05/03/2018).  

 

VISITA DE AUTORIDADES BIELORRUSAS 

Visitó Uruguay una delegación bielorusa, encabezada por el Viceministro de 

Relaciones Exteriores, Evgeny Shestakov y el Presidente de la Junta de Directores del 

Banco Nacional, Pavel Kallaur, e integrada también por empresarios de aquel país. 

Las autoridades bielorusas fueron recibidas por el subsecretario de Relaciones 

Exteriores, Ariel Bergamino, ocasión en la que se planteó la posibilidad de avanzar 

hacia el establecimiento de una Comisión Mixta Económica-Comercial y la supresión 
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recíproca de necesidad de visado para pasaportes comunes de ciudadanos de ambos 

países. (MRREE – Noticias Generales – 02/03/2018). 

 

VISITA DEL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO ESPAÑOL  

El jefe de Estado Mayor del Ejército español, Javier Francisco Varela Salas, realizó 

una visita oficial a Uruguay, durante la cual fue recibido por el comandante en jefe del 

Ejército, Guido Manini Ríos, quien lo condecoró con la medalla 18 de Mayo de 1811. 

Previamente mantuvo un encuentro con el ministro de Defensa, Jorge 

Menéndez. Varela Salas destacó la importancia de la alianza de su país con Uruguay 

para "la contribución a la paz y la seguridad mundial", fundamentalmente por el trabajo 

de ambos ejércitos en las misiones de paz de Naciones Unidas. La visita se enmarca 

en el acuerdo de cooperación en materia de defensa que firmaron ambos países en 

2015 y que fue recientemente ratificado por ambos Parlamentos. (El País – 

06/03/2018). 

 

EMBAJADORES DE CHINA Y JAPÓN PRESENTAN CARTAS FIGURADAS 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, recibió la presentación de 

cartas figuradas de la República Popular China, Wang Gang, y de Japón, Tatsuhiro 

Shindo. (MRREE – Noticias Generales – 08/03/2018; MRREE – Noticias Generales – 

21/03/2018). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

NIN NOVOA LAMENTA CRISIS INSTITUCIONAL DE PERÚ 

El canciller Rodolfo Nin Novoa lamentó la crisis institucional por la que atraviesa Perú 

tras la renuncia de su presidente Pablo Kuczynski por supuestos casos de corrupción. 

En ese sentido, Nin Novoa aseguro que es "doloroso" que Kuczynski haya renunciado 

tras "acusaciones de sobornos" ya que este tipo de prácticas "atacan directamente a la 

democracia". (El País – 24/03/2018). 

 

PARLAMENTO TRATARÁ PROTOCOLO DE INVERSIONES DEL MERCOSUR 

El Gobierno envío al Parlamento el Protocolo de Cooperación y Facilitación de 

Inversiones Intra-Mercosur para su ratificación legislativa. El acuerdo fue firmado por 

los Estados parte en abril de 2017. (La Diaria – 20/03/2018).  

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

05/03/2018: 
- Comunicado nº 13/18: Reunión con delegación de Singapur 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-con-delegacion-de-singapur-
37970;1;PAG;) 
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