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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

VÁZQUEZ SALUDA AL NUEVO PRESIDENTE ELECTO BRASILEÑO 

El presidente Tabaré Vázquez se comunicó telefónicamente con el presidente electo 

de Brasil, Jair Bolsonaro transmitirle "el reconocimiento y saludo del pueblo uruguayo, 

el gobierno y el suyo propio por su elección como mandatario” y felicitarlo por “la 

jornada cívica que protagonizó el pueblo brasileño”, deseando “el fortalecimiento de 

las relaciones de hermandad entre ambos países", según informó Presidencia (El País 

–  30/10/2018). Por su parte, Bolsonaro destacó ante la prensa de su país la llamada 

de Vázquez, a quien invitó a participar de la ceremonia de transmisión de mando, el 1º 

de enero de 2019.  

Asimismo, la Cancillería emitió un comunicado en el cual se expresa el saludo del 

gobierno de Uruguay al “Pueblo y al gobierno de Brasil por la jornada cívica 

desarrollada”, al tiempo que reafirma la voluntad de “continuar trabajando junto al 

Brasil en el marco de la excelente e histórica relación bilateral que une a ambos países 

para seguir avanzando en el camino del desarrollo, el crecimiento con equidad y la 

integración regional para beneficio mutuo de sus pueblos” (La República – 

29/10/2018).  

La oposición criticó la supuesta demora por parte del gobierno uruguayo en saludar al 

nuevo presidente electo, ante lo cual la vicepresidenta Lucia Topolansky  puntualizó 

que el gobierno actuó con “seriedad y responsabilidad", en lugar de hacer una 

declaración por Twitter, como hicieron otros presidentes del Mercosur (El País –  

30/10/2018).  

La crítica fue realizada luego que altas autoridades del gobierno se expresaran 

críticamente sobre la figura de Bolsonaro durante la campaña electoral. El canciller 

Rodolfo Nin Novoa había manifestado a la prensa previo al balotaje que esperaba que 

las “encuestadoras le erren”. Por su parte, Topolansky dijo que su “deseo es que el 

pueblo brasileño pueda reaccionar para la segunda vuelta”, ya que el país presidido 

por Bolsonaro va a ser para el olvido”, teniendo en cuenta que él “va contra la 

democracia” (La República – 09/10/2018).  

(El País –  29/10/2018; La Diaria – 09/10/2018; La República – 09/10/2018; La 

República – 29/10/2018; La República – 30/10/2018). 

 

NIN INICIA EN HONG KONG SU GIRA POR CHINA  

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa inició su gira por la República 

Popular China, acompañado por una delegación de empresarios. Nin arribó a Hong 

Kong, donde mantuvo una audiencia con el jefe ejecutivo interino, Matthew Cheung. 

Asimismo, Nin lideró la apertura de un seminario sobre oportunidades de negocios 

coorganizado por la Embajada de Uruguay en China y el Instituto Uruguay XXI. En la 

oportunidad, el canciller presentó un proyecto de texto para que Uruguay y Hong Kong 

avancen en la negociación de un Acuerdo para la Protección y Promoción de 

Inversiones. Posteriormente, Nin participará de XII Cumbre empresarial China-Celac y 

de actividades de promoción comercial y de inversiones en Shangái. (MRREE – 

Noticias Generales – 31/10/2018). 
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ASUNTOS MULTILATERALES  

 URUGUAY ES ELECTO MIEMBRO DEL CONSEJO DE DDHH DE LA ONU 

Uruguay fue electo por tercera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU) como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2019-2021, 

con 177 votos sobre 187 presentes. La Cancillería emitió un comunicado en que 

destaca el reconocimiento de la comunidad internacional al compromiso del país con 

la promoción y protección de los derechos humanos. El texto agrega que “el 

multilateralismo, la universalidad e interdependencia de los derechos humanos, el 

apego al Derecho Internacional y el respeto al principio de la soberanía de los 

Estados, con la dignidad del ser humano como centro, en tanto sujeto de derecho, 

seguirán siendo los principios básicos sobre los que Uruguay desarrollará su trabajo 

en el Consejo”. Uruguay fue miembro fundador del Consejo en el año 2006 e integró 

su membrecía hasta 2012, ejerciendo además la Presidencia en el período 2011-2012. 

(La República – 13/10/2018; MRREE – Comunicado n° 84/18 – 12/10/2018). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY FIRMA ACUERDO DE ESCAZÚ 

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, trasmitió su beneplácito por los 

doce países que ya han suscrito el  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 

en América Latina y el Caribe (denominado Acuerdo de Escazú, por haber sido 

acordado en esa ciudad en marzo de 2018), que Uruguay firmó el pasado 29 de 

setiembre. El tratado regula el acceso a la información ambiental y está en línea con la 

legislación uruguaya, sobre todo con las disposiciones de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, (La Diaria – 02/10/2018) 

 

CANCILLERES DEL MERCOSUR ACUERDAN POSICIÓN FRENTE A LA UE 

El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió el 15 de octubre en Montevideo con sus 

pares de Argentina, Brasil y Paraguay para avanzar en los acuerdos previos a la 

próxima etapa de la negociación de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión 

Europea. Tras el encuentro, Nin mencionó que uno de los temas sensibles son las 

indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Por su parte, el presidente 

Tabaré Vázquez se refirió al estado de las negociaciones admitiendo que "está muy 

difícil lograr un tratado de libre comercio”, a pesar que luego de este encuentro el 

Mercosur presentará una posición común unificada de todos los países del bloque (El 

País –  31/10/2018). (El País –  04/10/2018; El País –  31/10/2018, La República – 

16/10/2018). 

 

CANCILLERES DEL MERCOSUR REPUDIAN VIOLENCIA EN NICARAGUA 

Tras un encuentro celebrado en Montevideo entre con motivo de las negociaciones  

Mercosur-UE (ver nota aparte), los cancilleres del bloque emitieron un comunicado 

conjunto en el que expresan su “repudio a las acciones represivas del gobierno 

nicaragüense contra sus opositores y la preocupación por la detención de defensores 

de los derechos humanos”, en referencia a hechos ocurridos el domingo 14 de octubre 

en manifestaciones que terminaron con violencia y decenas de personas detenidas. 
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(La República – 16/10/2018). (El País –  15/10/2018; El País –  16/10/201; La 

República – 16/10/2018; MRREE – Comunicado n° 86/18 – 15/10/2018). 

 

AUTORIDADES DE DDHH DEL MERCOSUR AVANZAN EN CIUDADANÍA COMÚN 

Las Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur se reunieron en 

Montevideo para tratar las políticas migratorias y la concreción de un estatuto de 

ciudadanía común para los Estados parte. El titular de la secretaría de Derechos 

Humanos de Uruguay, Nelson Villarreal, aseguró que en la reunión se trabajó en la 

búsqueda de procedimientos y normativas en la región para facilitar el flujo migratorio, 

destacando lo avanzado hacia la creación de un estatuto de ciudadanía. (La República 

– 28/10/2018). (La República – 28/10/2018; La República – 29/10/2018). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

REGIÓN 

URUGUAY LAMENTA MUERTE DE CONCEJAL OPOSITOR VENEZOLANO 

La Cancillería emitió un comunicado en el cual lamenta el fallecimiento del concejal 

opositor venezolano Fernando Albán en circunstancias en que se encontraba detenido 

en instalaciones del Sebin, acusado de participar en el supuesto atentado ocurrido el 

pasado 4 de agosto en Caracas. En la misiva, el gobierno uruguayo expresa su 

confianza en que “a través de una investigación objetiva y bajo todas las garantías 

legales, el gobierno de Venezuela pueda determinar las causas de la muerte y 

establecer las responsabilidades, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y en línea con lo manifestado por la Oficina de 

la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. (El País –  

10/10/2018; MRREE - Comunicado n° 83/18 - 09/10/2018). 

 

BERGAMINO EN REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS CON HONDURAS 

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

Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de 

Honduras, José Isaías Barahona, llevaron a cabo la II Reunión del Mecanismo de 

Consultas Políticas entre Uruguay y Honduras. Luego de revisar el estado de las 

relaciones bilaterales, y en el marco del Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica 

vigente desde el año 2016, acordaron celebrar la Primera Reunión de la Comisión 

Mixta en Honduras, durante el primer trimestre del 2019. (MRREE – Noticias 

Generales – 02/10/2018). 

 

INTENDENTE DE MALDONADO VISITA PARAGUAY 

El intendente de Maldonado, Enrique Antia, realizó una gira oficial por Paraguay, 

durante la cual mantuvo un encuentro con su par de Asunción, el intendente Mario 

Ferreiro. También se reunió con ministra de turismo paraguaya. Antía pidió disculpas 

al pueblo paraguayo por la suspensión del Mercosur dispuesta en el 2012 contra ese 

país. (La República – 14/10/2018; La República – 16/10/2018). 
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EEUU 

URUGUAY Y EEUU FIRMAN NUEVO CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Uruguay y Estados Unidos firmaron un nuevo convenio de seguridad social, que 

permite que los años trabajados en ambos países se sumen en las historias laborales 

y se elimine la doble aportación. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, destacó que el 

acuerdo no sólo favorece a los trabajadores, sino que también sirven “para estimular la 

actividad económica”, ya que ampara el traslado transitorio de trabajadores 

especializados, ligados a inversiones que se radican en el país. (La Diaria – 

23/10/2018). 

 

CHINA 

DELEGACIÓN PARLAMENTARIA CHINA SE REÚNE CON VÁZQUEZ 

Una delegación de la Asamblea Popular (Parlamento) de China fue recibida por el 

presidente Tabaré Vázquez, la vicepresidenta Lucía Topolansky y el ministro interino 

de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. La comitiva fue encabezada por el 

vicepresidente del Comité Permanente, Hao Mingjin, y estuvo integrada también por el 

titular de la Comisión de Asuntos Presupuestarios, Shi Yaobin, el vicepresidente de la 

Comisión de Protección del Medio Ambiente y de Recursos, Yuan Si, el vicepresidente 

de la Comisión de Supervisión y Asuntos Judiciales, Xu Xianming, el inspector del 

Buró de Asuntos Exteriores de la Oficina General, Li Xiaobin, y el embajador de China 

en Uruguay, Wang Gang. (La Diaria – 30/10/2018; La República – 30/10/2018). 

 

DELEGACIÓN CHINA DE ALTO NIVEL VISITA URUGUAY 

Una delegación china integrada por autoridades nacionales y provinciales realizó una 

visita a Uruguay, en el marco de la promoción y proyección de la iniciativa “Una franja, 

una ruta”. Durante la misma, el canciller Rodolfo Nin Novoa recibió al viceministro de 

Relaciones Exteriores, Qin Gang. En el encuentro repasaron el buen estado de las 

relaciones bilaterales y prepararon la próxima visita de Nin a Shanghái, prevista para 

noviembre. Por otra parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino 

recibió al subdirector general de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular 

de la Provincia de Guangdong, Luo Jun. La capital de la Provincia, Guangzhou, es la 

sede del recientemente inaugurado segundo Consulado General del Uruguay en China 

y la puerta de ingreso de las exportaciones uruguayas a aquel país. (MRREE – 

Noticias Generales – 18/10/2018; MRREE – Noticias Generales – 19/10/2018). 

 

MUNDO 

VICEMINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE VIETNAM VISITA URUGUAY 

El viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Do Thang Hai fue recibido por el 

vicecanciller, Ariel Bergamino, en el marco de la I Reunión del Comité Conjunto en 

Cooperación Económica, Comercio e Inversión entre Uruguay y Vietnam, prevista en 

el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión. Tras el encuentro, Bergamino destacó el 

trabajo en torno al acceso de cítricos y carne bovina desde la parte uruguaya, y de 

frutas tropicales y pescados por parte de Vietnam. Asimismo, se identificaron 

oportunidades relacionadas al sector de servicios, el área de software, el intercambio y 

la formación estudiantil. Uruguay aprovechó la oportunidad para presentar un proyecto 

de Acuerdo de Asistencia y Cooperación Mutua en Materia Aduanera. Durante la visita 

Thang Hai también aprovechó participó junto con el canciller Rodolfo Nin Novoa de 

una serie de actividades culturales, en el marco del 25 aniversario del establecimiento 
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de relaciones diplomáticas entre ambos países. Entre éstas se incluyó la celebración 

del Día de Vietnam en el Museo de las Migraciones de Montevideo. (La República – 

24/10/2018; MRREE – Noticias Generales – 23/10/2018; MRREE – Noticias Generales 

– 24/10/2018). 

 

NIN SE REÚNE CON MINISTRO DE ECONOMÍA DE TURINGIA, ALEMANIA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con el ministro de Economía, Ciencias y 

Sociedad Digital del Estado de Turingia, Wolfgang Tiefensee. Turingia es uno de los 

dieciséis Estados federados de la República Federal de Alemania. (MRREE – Noticias 

Generales – 04/10/2018). 

 

BERGAMINO RECIBE A MINISTRO DE AGRICULTURA DE GEORGIA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, recibió al ministro de 

Medioambiente y Agricultura de Georgia, Levan Davitashvili, en el marco de su visita a 

Uruguay. Davitashvili también mantuvo reuniones con otras instituciones públicos y 

firmó un Memorándum de Entendimiento en Materia de Agricultura entre Uruguay y 

Georgia. (MRREE – Noticias Generales – 29/10/2018). 

 

POLICÍA FRANCESA CAPACITA A POLICÍAS URUGUAYOS 

En el marco de la ejecución del programa de cooperación policial El Paccto, entre 

Europa y América Latina, expertos de la policía francesa capacitaron a policías 

uruguayos en operaciones y negociaciones tácticas antiterroristas. El curso estuvo 

dirigido a 28 efectivos que integran el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la 

Policía Nacional. (La República – 02/10/2018). 

  

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
01/10/2018: 
- Comunicado nº 80/18: Solidaridad con Indonesia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solidaridad-con-indonesia;1;PAG;) 
 
03/10/2018: 
- Comunicado nº 81/18: Apoyo del Consejo Directivo del IIN a la reelección de Víctor 
Giorgi (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;apoyo-del-consejo-directivo-del-iin-a-la-reeleccion-
de-victor-giorgi;1;PAG;) 
 
05/10/2018: 
- Comunicado nº 82/18: Reunión de Jefes Negociadores de MERCOSUR y Singapur 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-jefes-negociadores-de-mercosur-y-
singapur;1;PAG;) 
 
09/10/2018: 
- Comunicado nº 83/18: Fallecimiento del concejal venezolano Fernando Albán 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solidaridad-con-indonesia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solidaridad-con-indonesia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;apoyo-del-consejo-directivo-del-iin-a-la-reeleccion-de-victor-giorgi;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;apoyo-del-consejo-directivo-del-iin-a-la-reeleccion-de-victor-giorgi;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;apoyo-del-consejo-directivo-del-iin-a-la-reeleccion-de-victor-giorgi;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-jefes-negociadores-de-mercosur-y-singapur;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-jefes-negociadores-de-mercosur-y-singapur;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-jefes-negociadores-de-mercosur-y-singapur;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fallecimiento-del-concejal-venezolano-fernando-alban;1;PAG
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prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fallecimiento-del-concejal-venezolano-fernando-
alban;1;PAG;) 
 
12/10/2018: 
- Comunicado nº 84/18: Uruguay electo por tercera vez como miembro del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-electo-por-tercera-vez-como-miembro-
del-consejo-de-derechos-humanos-de-las-naciones-unidas;1;PAG;) 
- Comunicado nº 85/18: V Ronda de Negociaciones MERCOSUR - EFTA en el plano 
comercial (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;v-ronda-de-negociaciones-mercosur-efta-en-el-
plano-comercial;1;PAG;) 
 
15/10/2018: 
- Comunicado nº 86/18: Comunicado de los Cancilleres de los países del MERCOSUR 
ante los nuevos hechos de violencia registrados en Nicaragua 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-de-los-cancilleres-de-los-paises-del-
mercosur-ante-los-nuevos-hechos-de-violencia-registrados-en-nicaragua;1;PAG;) 
 
19/10/2018: 
- Comunicado nº 87/18: Muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;muerte-del-periodista-saudita-jamal-
khashoggi;1;PAG;) 
 
25/10/2018: 
- Comunicado nº 88/18: Reelección del Dr. Roberto Fehér al Subcomité para la 
Prevención de la Tortura (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reeleccion-del-dr-roberto-feher-al-
subcomite-para-la-prevencion-de-la-tortura;1;PAG;) 
 
30/10/2018: 
- Comunicado nº 89/18: Entrega de constancias para personas que han ingresado al 
país invocando la calidad de refugiados 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;entrega-de-constancias-para-personas-que-han-
ingresado-al-pais-invocando-la-calidad-de-refugiados;1;PAG;) 
- Comunicado nº 90/18: Uruguay y Suecia estrechan lazos y dinamizan la agenda de 
promoción comercial e inversiones 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-suecia-estrechan-lazos-y-dinamizan-la-
agenda-promocion-comercial-e-inversiones;1;PAG;) 
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