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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

VÁZQUEZ PARTICIPA DE LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

El presidente Tabaré Vázquez participó de la VIII Cumbre de las Américas celebrada 

en Lima (Perú). Como resultado del encuentro, los participantes firmaron una 

declaración sobre "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción". Durante la 

cumbre Vázquez mantuvo distintas reuniones bilaterales con presidentes de la región. 

Se destaca un encuentro con su par brasileño, Michel Temer (con quien mantiene un 

vínculo distante), en el que abordaron los problemas de seguridad que se están 

suscitando en la frontera del Chuy, que han derivado en unos 23 homicidios en poco 

más de un año. También mantuvo reuniones con su par argentino, Mauricio Macri, con 

quien conversó sobre las negociaciones referentes al acuerdo entre el Mercosur y la 

Unión Europea; con el mexicano, Enrique Peña Nieto, con quien manejó la posibilidad 

de levantar trabas para el comercio de lácteos; y con el costaricenses Luis Guillermo 

Solís. (El País – 15/04/2018; La República – 14/04/2018). 

 

NUEVO IMPULSO A LA APROBACIÓN PARLAMENTARIA DE TLC CON CHILE 

El gobierno ha dado un nuevo impulso a la aprobación parlamentaria del TLC con 

Chile, suscrito por ambos gobiernos en octubre de 2016. En ese marco, durante abril 

se ha promovido la discusión por parte de los distintos sectores que integran al Frente 

Amplio (FA, partido de gobierno) y que aún no han adoptado posición, en vistas a su 

discusión en el próximo Plenario del FA (previsto para el 5 de mayo) y su posterior 

tratamiento en la Cámara de Representantes. En ese marco, el Partido Socialista se 

posicionó favorablemente y parece inminente una postura similar del MPP, siendo 

junto con el Frente Líber Seregni (que ya expresó su apoyo) los sectores con mayor 

peso en el legislativo. Sin embargo, se espera una disputa reñida en el Plenario, 

debido al mayor peso relativo que tienen los representantes locales y sectores más 

radicales. Paralelamente, el acuerdo fue aprobado por la Cámara de Diputados de 

Chile, en una sesión marcada por la ausencia de los partidos de izquierda más 

radicales, como el Partido Comunista y el Frente Amplio chilenos. (La Diaria – 

24/04/2018; La Diaria – 25/04/2018).   

 

NIN CALIFICÓ DE "IMPERTINENTE" PLANTEO DE EE.UU. SOBRE RUSIA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa calificó de "impertinente" el pedido de EE.UU. de que 

Uruguay se sume a la medida adoptada por varios países occidentales de expulsar a 

diplomáticos rusos, como forma de represalia contra Rusia por las acusaciones del 

envenenamiento de un ex espía ruso y de su hija en el Reino Unido. Nin expresó su 

malestar ante el pedido y subrayó que "Uruguay es un país soberano y un país que fija 

por sí mismo las políticas de relacionamiento con el resto del mundo" (El País – 

19/04/2018). El pedido fue realizado por una funcionaria de alto rango de la secretaría 

de Estado para América Latina de EE.UU. y solo fue de manera verbal durante la 

Cumbre de las Américas. Por su parte, el embajador de Rusia en Uruguay, Nikolay 

Sofinskiy, dijo estar "absolutamente de acuerdo" con la postura que asumió Uruguay 

ante el pedido (El País – 25/04/2018). (El País – 19/04/2018; El País – 20/04/2018; El 

País – 25/04/2018; La República – 20/04/2018).  
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ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY REAFIRMA SU PERMANENCIA EN LA UNASUR  

Tras la decisión conjunta de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú de 

suspender su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el 

canciller Rodolfo Nin Novoa firmó que Uruguay "no piensa salirse‖ de dicho bloque. A 

su vez, lamentó la postura de estos seis países y calificó la situación como "muy 

preocupante" (País – 21/04/2018). Respecto a la valor de Unasur, Nin Novoa dijo que 

―es un ámbito en el cual la coordinación política de todos los países de Sudamérica y 

con algunos otros alcances, que nos son solo políticos, es muy importante‖ (La 

República – 21/04/2018). Por su parte, varios representantes de los partidos políticos 

de Uruguay solicitaron al gobierno seguir los pasos de dichos países y suspender la 

participación de Uruguay. (País – 21/04/2018; La República – 21/04/2018). 

 

VISITA DE PARLAMENTARIA DE LA EFTA POR ACUERDO CON MERCOSUR 

La presidenta del Comité Parlamentario de la EFTA (Asociación Europea de Libre 

Comercio), Karin Keller-Sutter, visitó Uruguay y se reunió con el canciller Rodolfo Nin 

Novoa, en el marco de las negociaciones del tratado de libre comercio entre Mercosur 

y dicho bloque europeo. Keller-Sutter afirmó que se llegó a un entendimiento mutuo, 

incluso en los temas "sensibles", que para el Mercosur son los relativos a la 

producción industrial, mientras que para la EFTA son los de agricultura. Por otro lado, 

subrayó que espera que el cierre de las negociaciones —que tuvieron su tercera ronda 

la semana pasada y tendrán la cuarta en julio— no sea "muy largo".  Sobre ese mismo 

punto Nin Novoa adelantó que el acuerdo, que se desarrolla en un formato "muy 

similar" al que el Mercosur negocia con la Unión Europea, va a constar de varios 

capítulos, por lo que lo que prima no es la celeridad. (El País – 20/04/2018; MRREE – 

Noticias Generales – 19/04/2018). 

 

DIVULGAN SUPUESTO BORRADOR DE ACUERDO MERCOSUR-UE 

Hubo una nueva filtración de un borrador del texto del acuerdo resultado de la última 

ronda de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, celebrada en marzo en 

Asunción. El texto, divulgado por el sitio bilaterals.org, incluye algunos principios de 

acuerdo sobre solución de controversias y servicios de telecomunicaciones que 

podrían ser sensibles para Uruguay. A su vez, muestra algunas diferencias entre las 

partes en tema de propiedad intelectual. (La Diaria – 02/04/2018). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 
ARGENTINA 

NIN VISITA RÍO URUGUAY EN EL 40° ANIVERSARIO DE LA CARU 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, recorrió las márgenes del 

Río Uruguay acompañado del embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, las 

delegaciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y otros 

funcionarios de Cancillería. La actividad se enmarca en el marco del 40° aniversario de 

la CARU. Nin observó las obras del dragado de fondos duros de Paso Casablanca y 

Paso Montaña, incluidas en el Proyecto de Dragado de Apertura y Profundización del 
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Río Uruguay. Asimismo el canciller se reunió con el intendente de Paysandú, 

Guillermo Caraballo. (MRREE – Noticias Generales – 05/04/2018). 

 
BRASIL 

TOPOLANSKY DIJO QUE DEMOCRACIA BRASILEÑA TIENE PROBLEMAS 

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, se refirió a la situación política 

interna que atraviesa Brasil tras la confirmación de procesamiento y detención del ex 

presidente Lula da Silva. Al respecto afirmó que ―no hay pruebas‖ para su detención y 

que ―hubo declaraciones preocupantes de un militar‖ por lo que ―la democracia 

brasilera está en problemas‖ (El País – 05/04/2018). A su vez, consideró que la "caída 

de Lula fue orquestada" (El País – 06/04/2018). En este contexto, Topolansky participó 

en un acto del Pit-Cnt en respaldo del expresidente brasileño. Por su parte, el ministro 

de Economía, Danilo Astori, subrayó que ―Uruguay no debe estar opinando sobre 

temas como los que afectan al querido pueblo de Brasil", al tiempo que expresó su 

deseo ―de recuperación, de fortalecimiento de instituciones, en particular de la Justicia 

y de la calidad democrática de la sociedad brasileña que está sufriendo mucho con 

este tema‖ (El País – 10/04/2018). Por último, la Mesa Política del Frente Amplio 

(partido de gobierno), a través de la Mesa Política, aprobó por unanimidad una 

declaración de ―solidaridad y respaldo‖ al expresidente de Brasil. (El País – 

05/04/2018; El País – 06/04/2018; El País – 07/04/2018; El País – 10/04/2018; La 

República – 06/04/2018; La República – 07/04/2018). 

 
REGIÓN 

URUGUAY QUITA A PANAMÁ DE LA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES 

El Poder Ejecutivo emitió un decreto por el que excluirá a Panamá de la lista de 

jurisdicciones de baja o nula tributación (BONT) sujeto a que "identifique y notifique" a 

Uruguay como "socio para el intercambio automático de información sobre cuentas 

financieras" y que a su vez el país centroamericano excluya a Uruguay de su "lista de 

retorsión" (paraísos fiscales). (El País –  26/04/2018). 

 

GOBIERNO LLAMA AL DIÁLOGO EN NICARAGUA 

La Cancillería emitió un comunicado en el cual abogó por la ―reflexión‖ y el ―diálogo‖ en 

Nicaragua, luego de que se dieran violentos enfrentamientos entre policías y 

manifestantes que reclamaban por una reforma del sistema de prevención. En el 

comunicado, se expresa que el gobierno uruguayo ―viene siguiendo atentamente la 

evolución de la situación de tensión social que se ha generado en Nicaragua‖ a su vez 

que ―apoya los llamados a la reflexión y al diálogo que vienen formulando el gobierno, 

el sector privado y la sociedad civil, como los caminos adecuados para encontrar una 

solución que evite un aumento en los niveles de violencia en el marco del respeto a la 

ley y a los derechos individuales‖ (La República – 23/04/2018). 

 

VÁZQUEZ FELICITA A NUEVO PRESIDENTE CUBANO 

El presidente Tabaré Vázquez envió una carta al nuevo jefe de Estado de Cuba, 

Miguel Díaz-Canel, con motivo de su asunción. (La República – 25/04/2018). 
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CHINA 

IX REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS URUGUAY - CHINA 

Se celebró la IX Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Uruguay-China, en la 

sede del Ministerio chino de Asuntos Exteriores. La reunión fue co-presidida por el 

subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, y por el  ministro asistente de 

Asuntos Exteriores de China, Qin Gang. En la instancia se realizó un repaso del 

estado de la Asociación Estratégica y se reafirmó la voluntad de continuarla 

profundizando a través de visitas de alto nivel y del apoyo a la iniciativa china "Una 

Franja, Una Ruta". (MRREE – Noticias Generales – 03/04/2018). 

 

FIRMAN ACUERDOS DE COOPERACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA CON CHINA 

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, realizó una visita oficial a 

China donde fue recibida por el ministro de Ciencia y Tecnología, Wang Zhigang con 

quien firmó acuerdos de cooperación cultural y convenios vinculados con ciencia, 

tecnología e innovación. A su vez, se profundizó el intercambio con los Institutos 

Confucio de ese país y se analiza la posible instalación de un centro en el interior de 

Uruguay. En la oportunidad, ambos jerarca también acordaron que presidirán la III 

COMMI en Ciencia y Tecnología que se desarrollará en Beijing en el año 2019. Muñoz 

además firmó otro memorando con su par de Cultura y Turismo, Luo Shugang, que 

reconoce los acuerdos de cooperación firmados en la materia desde el establecimiento 

de la asociación estratégica entre ambos países. Finalmente, Muñoz firmó, junto al 

rector de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing, Nin Hiadong, un compromiso 

para la profundización de las relaciones con dicha universidad, que recibió a 36 

becarios de Uruguay. (La República – 21/04/2018). 

 

NUEVA DONACIÓN DE CHINA AL MINISTERIO EL INTERIOR 

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el canciller, Rodolfo Nin Novoa, y el 

embajador de China en Uruguay, Wang Gang, informaron la donación china de más 

de 3000 equipos de seguridad (de los que 1.000 son cámaras de videovigilancia), por 

un valor de USD 5 millones. Bonomi explicó que las cámaras "se instalarán en los 

departamentos fronterizos con Brasil‖ para reforzar la seguridad en esa área. Los otros 

elementos donados consisten en computadoras, discos duros y sistema integrado de 

manejo de video. (El País – 19/04/2018; MRREE – Noticias Generales – 19/04/2018). 

 

VISITA A FLORIDA DE DELEGACIÓN DE LA PROVINCIA CHINA GANSU  

Una delegación de la provincia china de Gansu realizo una visita oficial al 

departamento de Florida, durante la cual fueron firmados varios acuerdos de 

cooperación y se rubricó un hermanamiento entre ambas subentidades territoriales. La 

delegación fue recibida por el intendente de Florida, Carlos Enciso. (El País – 

11/04/2018). 

 

MUNDO 

NIN VISITA NORUEGA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita oficial a Noruega, en el marco de una 

gira por varios países europeos. Nin fue recibido por su par noruega, Ine Marie Eriksen 

Sreide, con quien firmó un memorando para el establecimiento de mecanismos de 

consultas bilaterales en las áreas política, económico-comercial y de cooperación. El  

documento destaca las coincidencias que tienen ambas naciones respecto a la 
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promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la igualdad de 

género, la protección del medio ambiente y el alcance de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 de la ONU. Por otra parte, los cancilleres "coincidieron" respecto a 

"los principales desafíos" que presenta el escenario internacional actual donde se 

subrayó la necesidad de "seguir apoyando el multilateralismo". (El País – 27/04/2018). 

Nin también mantuvo intercambios con otras autoridades: con el ministro de Clima y 

Medio Ambiente, Ola Elvestuen, sobre cooperación antártica; con el ministro de 

Comercio, Røe Isaksen, sobre comercio, inversiones y la negociaciones Mercosur-

EFTA; y con el gobernador del Banco Central de Noruega, Øysten Olsen, quien 

preside el Consejo Administrador del mayor fondo soberano de inversiones del mundo, 

que ese país invierte en el exterior. Olsen señaló el interés de su institución de ampliar 

sus inversiones en la región y expresó su disposición a explorar actividades en 

Uruguay. Nin aprovechó la ocasión para mantener un encuentro con la comunidad 

uruguaya en Noruega, organizada en Consejos Consultivos en el exterior. (El País – 

25/04/2018; El País – 27/04/2018; MRREE – Noticias Generales – 24/04/2018; 

MRREE – Noticias Generales – 24/04/2018; MRREE – Noticias Generales – 

26/04/2018; MRREE – Noticias Generales – 28/04/2018). 

 

NIN VISITA SUECIA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita de trabajo a Suecia, en el marco de 

una gira por varios países europeos. Nin fue recibido por su par sueca, Margot 

Wallström, ocasión en la cual ambos subrayaron la coincidencia de ambos países en 

diferentes materias, resaltando el compromiso hacia un acuerdo comercial Mercosur-

Unión Europe, la coordinación a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas durante 2017 y la cooperación en relación a los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible - Agenda 2030, principalmente en temas de género, educación y juventud. 

Asimismo, Nin realizó la entrega de los compromisos voluntarios de Uruguay con la 

iniciativa sueca "Global Deal" sobre empleo justo, que se reflejarán en el primer 

informe de la misma en conjunto con la OCDE y la OIT. Como resultado del encuentro 

se firmó el acuerdo "Vacaciones y Trabajo", que habilita el intercambio entre jóvenes 

estudiantes. Nin aprovechó la ocasión para mantener un encuentro con la comunidad 

uruguaya en Suecia, organizada en Consejos Consultivos en el exterior. (MRREE – 

Noticias Generales – 27/04/2018; MRREE – Noticias Generales – 28/04/2018). 

 

NIN VISITA PORTUGAL  

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita oficial a Portugal, en el marco de una 

gira por varios países europeos. Nin fue recibido por su par portugués, Augusto Santos 

Silva, con quien analizó el vínculo bilateral en las áreas política, comercial y de 

cooperación. Durante el encuentro abordaron las negociaciones comericales 

Mercosur-Unión Europea y firmaron dos acuerdos: uno sobre mecanismos de 

consultas bilaterales y otro de ejercicio de actividades profesionales remuneradas por 

parte de miembros de la familia del personal diplomático. Nin también fue recibido por 

la secretaria general de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Maria 

do Carmo da Silveira, y los representantes de los países miembros, oportunidad en la 

cual destacó la importancia que para el Uruguay tiene su incorporación a dicha 

organización, que integra desde el año 2015, como primer país hispanoamericano con 

status de observador. (MRREE – Noticias Generales – 30/04/2018). 
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BERGAMINO VISITA MONGOLIA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel realizó una visita a Mongolia, durante 

la cual fue recibido por su par mongol, Battsetseg Batmunkh. También mantuvo 

encuentros con el ministro de Alimentos, Agricultura e Industria Liviana, B. Batzorig, 

con quien conversó sobre la implementación del acuerdo de Cooperación 

Agropecuaria firmado entre ambos países en 2014; y con el ministro de Defensa N. 

Enkhbold, con quien conversó sobre la cooperación en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz. A su vez, se firmó un Acuerdo de Exoneración de Visas. 

(MRREE – Noticias Generales – 03/04/2018). 

 

VISITA DE MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE IRÁN 

El canciller iraní, Mohamad Yavad Zariftambién, realizó una visita oficial a Uruguay, 

durante la cual fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin 

Novoa. Durante su visita, Yavad participó en el Foro Empresarial Comercial Uruguay – 

Irán donde estuvieron presentes más de 80 empresarios de ambos países de sectores 

de agricultura y alimentos, energía, tecnologías de la información y la comunicación, 

maquinaria industrial, farma y nanotecnología, químicos y equipamiento médico, 

infraestructura y producción automotriz. Durante las palabras de bienvenida, Nin 

Novoa expresó que ―tenemos una potencialidad comercial importante, pues hay 

posibilidades de exportar ganado y carne en un mercado que tiene bajos aranceles de 

colocación‖, aunque acotó que ―existen problemas sanitarios que solucionar que están 

en la órbita de ambos ministerios de Ganadería‖ (El País – 11/04/2018). La visita del 

canciller iraní en Uruguay generó molestias en la representación de Israel en Uruguay, 

la cual expresó por medio de su embajadora Nina Ben Ami: ―no podemos evitar que un 

país haga negocios con otro. Sin embargo, siempre estamos preocupados por un país 

que atentó contra la embajada de Israel en Argentina y dice en Naciones Unidas que 

Israel debe desaparecer" (El País – 12/04/2018). (El País – 11/04/2018; El País – 

12/04/2018; La República – 12/04/2018; MRREE – Noticias Generales – 11/04/2018). 

 

ACUERDAN EXENCIÓN DE VISADOS CON EMIRATOS ÁRABES 

El vicecanciller de Relaciones Exteriores, Ariel Arturo Bergamino, y su par emiratí, 

Ahmad Abdulrahman Al Jarman firmaron un memorando de entendimiento en Abu 

Dabi para la exención de requisitos en los visados. Bergamino dijo que este acuerdo 

se suma a otros dos ya suscritos, uno para evitar la doble imposición y la evasión 

fiscal, y otro de servicios aéreos. A su vez, avances en otro acuerdo, relativo a la 

promoción y protección de inversiones, que estima se cierre antes de junio. (El País – 

04/04/2018; MRREE – Noticias Generales – 06/04/2018).  

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

CONVENIO ENTRE CANCILLERÍA Y EL BPS 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y el presidente del Banco de 

Previsión Social, Heber Galli, suscribieron el Convenio Usuario Persona. A través del 

mismo se prevé incorporar el Procedimiento de Suscripción Simple, que permitirá a los 

ciudadanos uruguayos residentes en el exterior acceder a los servicios en línea del 

Banco de Previsión Social a través de los consulados uruguayos. (MRREE – Noticias 

Generales – 17/04/2018). 
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COMUNICADOS DE PRENSA 

02/04/2018: 
- Comunicado nº 14/18: Uruguay condena hechos acaecidos en la Franja de Gaza en 
el marco de la Marcha del Retorno 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-hechos-acaecidos-en-la-franja-
de-gaza-en-el-marco-de-la-marcha-del-retorno;1;PAG; 
 
- Comunicado n° 15/18: Elecciones Nacionales en la República de Costa Rica 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-nacionales-en-la-republica-de-costa-
rica;1;PAG; 
 
09/04/2018: 
- Comunicado n° 16/18: Ataque químico en Siria 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ataque-quimico-en-siria;1;PAG; 
 
13/04/2018: 
- Comunicado n° 17/18: Solidaridad con el Ecuador ante el asesinato de tres 
trabajadores del diario "El Comercio" de Quito 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solidaridad-con-el-ecuador-ante-el-asesinato-de-
tres-trabajadores-del-diario-el-comercio-de-quito;1;PAG; 
 
14/04/2018: 
- Comunicado n° 18/18: Situación en Siria 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;1;PAG; 
 
20/04/2018: 
- Comunicado n° 19/18: Diferendo Territorial Belice-Guatemala 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;diferendo-territorial-belice-guatemala;1;PAG; 
 
21/04/2018: 
- Comunicado n° 20/18: Situación en Nicaragua 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-nicaragua;1;PAG; 
 
23/04/2018: 
- Comunicado n° 21/18: Elecciones en Paraguay 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-paraguay;1;PAG; 
 
28/04/2018: 
- Comunicado n° 22/18: Diálogo intercoreano 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dialogo-intercoreano;1;PAG; 
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