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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

NIN NOVOA REALIZA VISITA OFICIAL A CHINA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una misión oficial a las ciudades de Beijing, 

Chongqing y Guangzhou (China) durante el mes de agosto. De la misma participaron 

el embajador en China, Fernando Lugris y el director ejecutivo de Uruguay XXI, 

Antonio Carámbula. Durante su visita a Beijing, Nin se reunió con el ministro chino 

de Relaciones Exteriores, Wang Yi, con quien intercambió sobre comercial, 

cooperación técnica y la intensificación del relacionamiento cultural, educativo, turístico 

y deportivo. En la ocasión, Nin presentó los avances obtenidos durante la presente 

Presidencia Pro Tempore uruguaya del Mercosur para propiciar la reanudación de las 

negociaciones comerciales entre China y el bloque. Además, se planteó una posible 

visita a Uruguay del presidente chino, Xi Jinping, antes de la finalización del gobierno 

de Tabaré Vázquez. Fue la tercera reunión que ambos cancilleres mantienen durante 

2018.  

Posteriormente, Nin se reunió con el viceministro de la Administración General de 

Aduanas de China (GACC, por su sigla en inglés), Zhang Jiwen, y con el presidente de 

la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, He Lifeng, ocasión en la que 

se suscribió un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación, en el marco del 

Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Iniciativa de la Ruta Marítima de la 

Seda del Siglo XXI (la iniciativa One Belt, One Road). En relación a estos programas, 

se planteó la posibilidad de recibir inversiones chinas para un nuevo puerto pesquero, 

para la línea ferroviaria asociada al nuevo proyecto de UPM y para la electrificación 

rural en el norte del país. De este modo, Uruguay es el primer país del Atlántico Sur y 

del Mercosur en integrarse formalmente a esta estrategia.  

Durante la visita de la misión a Beijing, se realizó también un encuentro de negocios 

organizados por Uruguay XXI y la representación uruguaya en China, en donde se 

recibió a más de 800 autoridades y empresarios.  

Posteriormente, Nin se desplazó al municipio de Chongqing, donde se reunió con el 

presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional de la 

región, He Yi. La misión finalizó en la ciudad de Guangzhou (Cantón, provincia de 

Guangdong), donde se inauguró un Consulado General de Uruguay. Nin destacó la 

importancia de este consulado como “antena comercial” de la embajada uruguaya en 

China, para “posicionar económicamente a Uruguay en el sur de China”, donde se 

ubican importantes enclaves económicos, como Hong Kong y Macao.  

(La República – 29/08/2018). (El País –  20/08/2018; El País –  30/08/2018; El País –  

31/08/2018;  La República – 21/08/2018; La República – 28/08/2018; La República – 

29/08/2018; MRREE – Noticias Generales – 19/08/2018; MRREE – Noticias Generales 

– 20/08/2018; MRREE – Noticias Generales – 24/08/2018; MRREE – Noticias 

Generales – 27/08/2018). 

 

MRREE RECHAZA VIOLENCIA EN VENEZUELA, SIN HABLAR DE ATENTADO 

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un escueto y ambiguo comunicado, en el 

que condena los hechos de violencia sucedidos en Venezuela, luego que el presidente 

venezolano, Nicolás Maduro, sufriera un supuesto ataque con drones. El comunicado 

evita calificar el episodio como un atentado y explicita que condena los hechos 

“independientemente de sus autores o destinatarios”. Al margen del comunicado, no 
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hubo mayores referencias al hecho de parte de las autoridades. (El País – 06/08/2018; 

La República – 06/08/2018; MRREE – Comunicado Nº 61/18 – 05/08/2018).  

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

  

VISITA DE LA SECRETARIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, y el subsecretario de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, recibieron a la 

secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), Patricia Espinosa. En la oportunidad, Espinosa destacó el rol 

que ha desempeñado Uruguay como facilitador en los procesos de negociación sobre 

cambio climático y agradeció la reciente organización en Montevideo de la Semana del 

Clima de América Latina y el Caribe. (MRREE – Noticias Generales – 21/08/2018). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY ES SEDE DE LA XII CUMBRE HEMISFÉRICA DE ALCALDES  

Se celebró en Punta del Este la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos 

Locales, organizada por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 

Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA) y el Congreso de Intendentes de 

Uruguay. De la misma participaron más de 2500 autoridades locales y funcionarios, en 

representación de los 16.630 municipios. Durante el encuentro se abordaron temas 

como la descentralización, el desarrollo local, el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible, la ciudad inteligente, liderazgo y marketing político, las políticas 

transfronterizas, la no violencia y las políticas locales de paz, la agenda de género, la 

generación de recursos, los modelos de financiamiento, el despoblamiento rural y su 

impacto en las economías regionales. (La República – 29/08/2018; La República – 

30/08/2018). 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 
REGIÓN 

 
CÁMARA DE REPRESENTANTES APRUEBA TLC CON CHILE 

La Cámara de Representantes aprobó el Tratado de Libre Comercio con Chile. El 

acuerdo fue votado afirmativamente por 85 votos en 86, con la única negativa del 

diputado Enrique Rubio de la Unidad Popular. El canciller Rodolfo Nin Novoa expresó 

su beneplácito por la aprobación. Asimismo, explicó que ahora resta que finalice el 

trámite parlamentario en el legislativo chileno para su entrada en vigor, por lo que el 

apuro en el tratamiento del tema expresado durante los últimos meses por la oposición 

política uruguaya, no tenía mayor fundamento. (La Diaria - 01/08/2018; La República – 

01/08/2018; La República – 02/08/2018). 
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VÁZQUEZ ASISTE A LA ASUNCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE PARAGUAYO 

El presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa participaron de la 

ceremonia de asunción del nuevo presidente paraguayo, Abdo Benítez. (La República 

– 15/08/2018). 

NIN SE REÚNE CON CANCILLER CHILENO 

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

Roberto Ampuero, en el marco de la ceremonia de transmisión de mando presidencial 

en Paraguay. Durante el encuentro, se trataron diversos temas de la agenda bilateral, 

destacándose los avances en la aprobación parlamentaria del TLC bilateral. También 

abordaron la iniciativa en la que ambos países están trabajando junto con Costa Rica 

para proponer al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una revisión desde un enfoque 

multidimensional de los criterios de asignación de Ayuda Oficial al Desarrollo. 

Finalmente, el canciller chileno saludó la creación de la Dirección de Asuntos 

Antárticos y del Atlántico Sur en la cancillería uruguaya y se refirió a la cooperación 

entre ambos países en estos temas. (MRREE – Noticias Generales – 15/08/2018). 

 

VIII REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS URUGUAY - BOLIVIA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, y su homóloga de Bolivia, 

María del Carmen Almendras, celebraron la VIII Reunión del Mecanismo de 

Coordinación y Consultas Políticas Uruguay – Bolivia. En la misma se revisaron los 

temas de la agenda bilateral, regional y multilateral, recordando que próximamente se 

cumplirán 175 años del establecimiento de las relaciones bilaterales. Asimismo, 

manifestaron su complacencia por haber avanzado positivamente en materia de 

cooperación sur-sur. (MRREE – Noticias Generales – 14/08/2018). 

 

 

MUNDO 

 

NIN SE REÚNE CON CANCILLER DE PALESTINA 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa se reunió con el canciller de 

Palestina, Riad Malki. Durante la reunión se destacó el buen relacionamiento entre 

ambos países desde el inicio de relaciones diplomáticas, en 2011, y el interés de 

continuar desarrollando actividades en diversas áreas (comercial, cultural, cooperación 

y asistencia técnica, entre otros). (MRREE – Noticias Generales – 06/08/2018). 

 

NUEVO EMBAJADOR DEL VATICANO EN URUGUAY 

El Monseñor Krebs fue designado por el papa Francisco para desempeñarse como 

Nuncio Apostólico en Uruguay. Antes de trasladarse a Uruguay, el arzobispo había 

ejercido como nuncio papal en Tonga, Islas Marshall y Nauru en 2014; y en Nueva 

Zelanda, Islas Cook, Kiribati, Palau, los Estados Federados de Micronesia, Fiji, Samoa 

y Vanuatu, en 2013. (La República – 26/08/2018). 
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PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

NIN EXPONE EN EL PARLAMENTO RESULTADOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó de una sesión de la Comisión de Hacienda 

integrada con Presupuesto del Parlamento, durante la discusión de la Rendición de 

Cuentas. En la ocasión, repasó las principales acciones y logros de la política exterior 

uruguaya durante el actual período de gobierno, destacando la suscripción de 234 

instrumentos internacionales (incluyendo acuerdos, tratados, convenciones, 

memorandos de entendimiento y acuerdos interinstitucionales) y el envío al legislativo 

de 74 proyectos de Ley. (La República – 04/08/2018). 

 

DESIGNAN EMBAJADORA EN VIETNAM 

El senado aprobó la designación de la embajadora Rosario Portell como embajadora 

en Vietnam. Portell es funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no 

forma parte del Servicio Exterior, por lo que se trata de la sexta embajadora política 

nombrada por el gobierno. Anteriormente ya había sido designada embajadora en 

China. La venia fue ampliamente discutida por los senadores de la oposición, que 

cuestionaron su capacidad y su desconocimiento del idioma inglés, por lo que 

finalmente fue aprobada únicamente con los votos de los senadores del Frente Amplio 

(El País – 02/08/2018).   

 

CANCILLERÍA SIMPLIFICA EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE RESIDENCIA 

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una modificación del trámite para la 

obtención de la residencia en Uruguay. A partir de ahora, los extranjeros que realicen 

ese trámite deberán apersonarse únicamente una vez en la sede de la Cancillería, 

obteniendo luego por vía electrónica un certificado con el que podrán solicitar su 

Cédula de Identidad. (La República – 25/08/2018). 

 

URUGUAY LAMENTA FALLECIMIENTO DE KOFI ANNAN 

El gobierno uruguayo, a través de un comunicado de Cancillería, lamentó el 

fallecimiento de Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas y premio 

Nobel de la Paz. En la misiva, el gobierno recordó su aporte a la paz, la protección de 

los derechos humanos y la igualdad de género. (La República – 19/08/2018; MRREE – 

Comunicado Nº 67/18 – 18/08/2018). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

02/08/2018: 
- Comunicado n° 60/18: Visita de representantes de la Junta Nacional de Migración al 
Departamento de Rocha (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-de-representantes-de-la-junta-
nacional-de-migracion-al-departamento-de-rocha;1;PAG;) 
 
05/08/2018: 
- Comunicado n° 61/18: Hechos de Violencia en Venezuela 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;hechos-de-violencia-en-venezuela;1;PAG;) 
 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-de-representantes-de-la-junta-nacional-de-migracion-al-departamento-de-rocha;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-de-representantes-de-la-junta-nacional-de-migracion-al-departamento-de-rocha;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-de-representantes-de-la-junta-nacional-de-migracion-al-departamento-de-rocha;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;hechos-de-violencia-en-venezuela;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;hechos-de-violencia-en-venezuela;1;PAG
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06/08/2018: 
- Comunicado n° 62/18: Uruguay expresa su solidaridad al Gobierno y pueblo de 
Indonesia (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-indonesia;1;PAG;) 
 
10/08/2018: 
- Comunicado n° 63/18: Michelle Bachelet, nueva Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;michelle-bachelet-nueva-alta-comisionada-de-las-
naciones-unidas-para-los-derechos-humanos;1;PAG;) 
 
16/08/2018: 
- Comunicado n° 64/18: Uruguay condena atentado terrorista en Afganistán 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-terrorista-en-
afganistan;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 65/18: V Encuentro Regional de Consejos Consultivos y 
Asociaciones de uruguayos 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;v-encuentro-regional-de-consejos-consultivos-y-
asociaciones-de-uruguayos;1;PAG;) 
 
18/08/2018: 
- Comunicado n° 66/18: Inundaciones en la India 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;inundaciones-en-la-india;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 67/18: Fallecimiento del ex Secretario General de Naciones Unidas y 
Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan (1938-2018) 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fallecimiento-del-ex-secretario-general-de-
naciones-unidas-y-premio-nobel-de-la-paz-kofi-annan-1938-2018;1;PAG;) 
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