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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

LIII CUMBRE DEL MERCOSUR EN MONTEVIDEO 

Los días 17 y 18 de diciembre se llevó a cabo en Montevideo la LIII Cumbre del 

Mercosur, a la que asistieron todos los presidentes del bloque: Michel Temer, de 

Brasil, Mario Abdo, de Paraguay, y Mauricio Macri, de Argentina, además del anfitrión, 

Tabaré Vazquez. También participaron el mandatario de Bolivia, Evo Morales, y el 

canciller de Chile, Roberto Ampuero, ambos países asociados. En la ocasión, Macri 

asumió la presidencia pro témpore del bloque por los próximos seis meses. 

La oratoria de Vázquez destacó el deseo de "un Mercosur con contenido y con 

porvenir, con países que lo integran fuertemente democráticos, que respeten y valoren 

la democracia. Si la integración no tiene al ser humano como raíz y objetivo, si no es 

clave de ciudadanía y democracia, la integración no tiene sentido”. Agregó que el 

Mercosur "no es ni será perfecto" aunque resaltó que "es lo mejor" de quienes han 

intentado construir conjuntamente en un contexto "dinámico y siempre complejo" en el 

mundo. De igual forma, saludó los acercamientos, diálogos y negociaciones en curso 

con otros países y bloques regionales, aunque "ninguna de ellas sea sencilla" y otras 

sean "especialmente tediosa". Al respecto, indicó que “en todos los casos estamos 

dispuestos a explorar posibilidades, en términos de plazos razonables, pero en 

ninguno estamos dispuestos a perder tiempo ni a firmar cualquier acuerdo" (El País –  

19/12/2018). Al finalizar, los presidentes emitieron una declaración condenando al 

gobierno de Nicaragua por la represión generalizada y las desapariciones forzadas.  

Durante la Cumbre, también se llevó a delante la Reunión del Consejo del Mercado 

Común de la cual participó el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. 

Durante su disertación, Astori indicó “el Mercosur ha sido capaz de avanzar en los 

últimos tres años en la eliminación de prácticas proteccionistas arancelarias y no 

arancelarias”. Sin embargo, subrayó que aun “se debe revisar el arancel externo 

común del Mercosur, que ya tiene 23 años, para que converja en los niveles 

predominantes en los llamados países avanzados”. Al respecto, recordó que “cuando 

se diseñó, la realidad mundial y regional era absolutamente diferente a la actual” (La 

República – 18/12/2018). (El País –  18/12/2018; El País –  19/12/2018; La Diaria – 

18/12/2018; La República – 18/12/2018; La República – 19/12/2018). 

 

URUGUAY RECHAZA ASILO AL EX PRESIDENTE PERUANO ALAN GARCÍA 

El gobierno uruguayo decidió rechazar la petición de asilo político solicitada por el ex 

presidente peruano Alan García, quien se encontraba en la embajada de Uruguay en 

Lima. En conferencia de prensa, el presidente Tabaré Vázquez, acompañado del 

Canciller Rodolfo Nin Novoa, explicó que la decisión final de Uruguay se basa en 

elementos netamente jurídicas y legales. Al respecto, recordó que en Perú funcionan 

autónoma y libremente los tres poderes del Estado y que el gobierno uruguayo 

considera que las investigaciones judiciales contra García “no constituyen persecución 

política, tratándose de imputaciones vinculadas a delitos comunes ajenos a la 

supuesta persecución” (La República – 054/12/2018). Tras la decisión, García se retiró 

de la Embajada y emitió un comunicado en el cual agradeció “profundamente al 

embajador uruguayo Barros y a su señora esposa la hospitalidad brindada” y deploró 

“cualquier molestia ocasionada” (El País –  03/12/2018). (El País –  03/12/2018; La 

Diaria – 04/12/2018; La República – 03/12/2018; La República – 04/12/2018).  
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ASUNTOS MULTILATERALES  

 

URUGUAY ES SEDE DE REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE OPERACIONES DE PAZ 

Se desarrolló en Montevideo la Reunión de Ministros de Defensa sobre Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz de la Organización las Naciones Unidas (ONU), que 

reunió a ministros de 45 países. En su discurso, el ministro de Defensa Nacional, 

Jorge Menéndez, afirmó que más del 75% del personal superior del Ejército, la Marina 

y la Fuerza Aérea y cerca del 70% de los efectivos subalternos participaron en 

misiones de paz, repitiéndose a veces la participación durante su vida activa. En el 

marco de esta reunión, llegó a Uruguay el secretario general adjunto de Apoyo a las 

Actividades sobre el Terreno de las Naciones Unidas, Atul Khare, quien fue recibido 

por el canciller Rodolfo Nin Novoa. (La República – 11/12/2018; MRREE – Noticias 

Generales – 10/12/2018). 

 

MISIÓN TÉCNICA DEL FMI VISITA URUGUAY 

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una auditoría in situ de la 

economía uruguaya, en correspondencia con lo que dictan los estatutos del 

organismo. Tras su visita, el FMI emitió un comunicado en el cual expresó que el país 

se encuentra “bien posicionado para resistir el deterioro del contexto externo”, pero 

que lo logre “depende de la credibilidad de la política económica” lo que requerirá 

“acciones para fortalecer las anclas fiscales y monetarias”. Entre ellas, el Fondo 

recomendó “una reducción del elevado gasto público corriente” para llevar a cabo la 

“consolidación fiscal”. (El País –  13/12/2018). 

 

  

ASUNTOS REGIONALES 

 

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE MERCOSUR Y UNIÓN EUROASIÁTICA  

En el marco de la LIII Cumbre del Mercosur, el canciller Rodolfo Nin Novoa, en calidad 

de presidente pro témpore del Mercosur y la ministra de Comercio de la Comisión 

Económica Euroasiática (UEE), Veronika Nikishina firmaron un memorándum de 

cooperación entre ambos bloques. Tras la firma, Nin Novoa  subrayó que cree “en el 

libre comercio con reglas justas, claras y en ese sentido un nuevo acuerdo que puede 

nacer a partir de este memorándum de entendimiento con una región tan importante 

como la UEE, donde está Rusia que es un país muy importante en la economía 

mundial hace que veamos esto con muchísimo entusiasmo” (La República – 

18/12/2018). Asimismo, informó que a la brevedad ambas partes comenzarán con el 

intercambio para avanzar en la discusión de los términos de referencia del 

acercamiento entre ambos bloques. (La República – 18/12/2018; MRREE – Noticias 

Generales – 18/12/2018). 

 

LA CAF INAUGURA SEDE EN URUGUAY 

El Banco de Desarrollo de América Latica – CAF (ex Corporación Andina de Fomento)  

inauguró una nueva sede en Montevideo. La nueva instalación cuenta con un área de 

15.500 metros cuadrados e insumió una inversión de USD 40 millones.  En la 

inauguración participaron el presidente Tabaré Vázquez y el presidente ejecutivo de la 

CAF, Luis Carranza Ugarte. (La República – 05/12/2018). 
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CANCILLERES DEL MERCOSUR ANALIZAN NEGOCIACIONES CON UE 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó en Brasilia de un encuentro de cancilleres del 

Mercosur con el fin de analizar el avance de las negociaciones comerciales entre el 

bloque y la Unión Europea (UE). Tras el encuentro, los cancilleres ratificaron su 

determinación de llegar a un acuerdo comercial en 2018 o en el primer trimestre de 

2019, aunque reconocieron que aún persisten dificultades técnicas y políticas. Nin 

Novoa afirmó que los temas más complejos son las asimetrías en cuanto al acceso a 

los mercados que ofrecen una y otra parte. También señaló que otro tema dificultoso 

es que la UE tiene un nivel de subsidios para su producción que hace desventajosa la 

negociación para el Mercosur y que aún debe ser discutido a nivel técnico. (La 

República – 07/12/2018; La República – 10/12/2018; MRREE – Noticias Generales – 

06/12/2018). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

REGIÓN 

VENEZUELA PAGA PARTE DE LA DEUDA CON EMPRESA LÁCTEA URUGUAYA 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Venezuela depositó a Conaprole, 

empresa láctea uruguaya, más de € 7 millones en el banco Bandes, a cuenta del resto 

de la deuda que mantiene por el envío de productos lácteos. El monto abonado es 

poco más del 22% de la deuda que mantiene con la cooperativa lechera y otros 

productores uruguayos. El canciller Rodolfo Nin Novoa aclaró que no existe un 

calendario de pago para el resto de la deuda, por lo que el gobierno seguirá 

negociando. (La República –  22/12/2018). 

 

40° ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL ACTA DE MONTEVIDEO  

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó junto con sus pares de Argentina, Jorge 

Faurie, y de Chile, Roberto Ampuero, en el aniversario de la firma del Acta de 

Montevideo, por la cual ambos países solicitaron la mediación a la Santa Sede en su 

conflicto bilateral por el Canal de Beagle, el 8 de enero de 1979. Luego del evento, Nin 

mantuvo un encuentro bilateral con Ampuero en el que conversaron sobre la 

implementación del nuevo TLC bilateral y planificaron una nueva reunión en Santiago 

para el primer cuatrimestre de 2019. (MRREE – Noticias Generales – 17/12/2018; 

18/12/2018). 

 

CHINA 

DIRECTOR DE ADUANAS DE CHINA VISITA URUGUAY 

El director de Aduanas de China, Ni Yuefeng, visitó Uruguay donde fue recibido por el 

canciller Rodolfo Nin Novoa; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo 

Benech; y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Durante dichos 

encuentros las autoridades de ambos países firmaron cinco protocolos sanitarios que 

habilitan exportaciones uruguayas de cebada, maíz, carne bovina, ovina y caprina, así 

como un Plan de Trabajo de Reconocimiento de los Respectivos Operadores 

Económicos Autorizados en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas-

Dirección Nacional de Aduanas. Nin Novoa explicó que este acuerdo permitirá agilizar 

el comercio bilateral. La delegación china también realizó una visita de trabajo al 
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puerto de Montevideo. (La República – 04/12/2018; MRREE – Noticias Generales – 

03/12/2018). 

 

MUNDO 

PRIMER MINISITRO DE JAPÓN VISITA URUGUAY 

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, realizó una visita oficial a Uruguay, donde 

mantuvo un encuentro con el presidente Tabaré Vázque. Ambos mandatarios 

destacaron las coincidencias entre ambas naciones en la defensa de la democracia, la 

paz, la solidaridad, el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos. A 

su vez, se informó que la carne uruguaya sin hueso y madurada fue habilitada para 

ingresar al mercado japonés Si bien ésta mantiene un alto arancel, la habilitación es 

importante como carta de presentación del producto en el mercado asitático. Al 

finalizar el encuentro, Vázquez condecoró al Abe con la medalla de la República 

Oriental del Uruguay en grado de “Gran Oficial”. Acompañaron a Vázquez, el ministro 

de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa; el ministro de Economía y Finanzas, 

Danilo Astori; y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. Shinzo 

Abe visitó Uruguay luego de haber viajado a Buenos Aires para participar de la 

Cumbre del G20. (La Diaria – 29/11/2018; La República – 03/12/2018). 

 

INTENDENTE DE FLORIDA REALIZA VISITA OFICIAL A EGIPTO 

El intendente de Florida, Carlos Enciso, realizó una visita oficial a Egipto acompañado 

el Director de Desarrollo Sustentable de la comuna, Arturo Torres, y diversos 

empresarios relacionados a la industria láctea, ganadero-agropecuaria del 

departamento. Durante su visita, se reunió con el gobernador de Guiza, Ahmed 

Rashed, instancia en la cual la Intendencia de Florida firmó un acuerdo de 

hermanamiento y cooperación con la Gobernación de Guiza. (La República – 

05/12/2018). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE URUGUAY XXI 

Se celebró la reunión anual del Consejo de Dirección de Uruguay XXI, la agencia 

estatal de promoción del comercio exterior y las inversiones. La misma estuvo 

presidida por el canciller Rodolfo Nin Novoa. En la instancia se hizo un repaso de las 

actividades realizadas a lo largo del año 2018, destacándose la instalación de Antenas 

Comerciales en misiones diplomáticas especialmente seleccionadas en el exterior, las 

acciones de visibilidad desplegadas durante el Mundial de Fútbol de Rusia, y las 

realizadas en China en el marco de los 30 años del establecimiento de relaciones 

diplomáticas. Asimismo, se discutió el plan de actividades para el año 2019 en base a 

compromisos de gestión, incluyendo la participación en ferias internacionales en China 

y Japón. (MRREE – Noticias Generales – 11/12/2018). 

 

BERGAMINO EN REUNIÓN PLENARIA DEL SISTEMA DE DIÁLOGO Y CONSULTA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino participó en la reunión 

plenaria del Sistema de Diálogo y Consulta, convocada en el marco del diálogo 

permanente que la Cancillería mantiene con las organizaciones y los movimientos 

sociales en la agenda de política exterior. En la ocasión se hizo un repaso de las 
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actividades desarrolladas en 2018 y la agenda prevista para 2019. (MRREE – Noticias 

Generales – 14/12/2018). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

03/12/2018: 
- Comunicado nº 103/18: Comunicado Conjunto: Reunión Uruguay – Japón.  
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-conjunto-reunion-uruguay--japon-
medidas-para-el-fortalecimiento-de-la-relacion-hacia-el-100o-aniversario-de-las-
relaciones-diplomaticas-en-2021;1;PAG; 
 
- Comunicado n° 104/18: Solicitud de asilo del ex-presidente del Perú, Alan García: 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-
del-peru-alan-garcia-40019;1;PAG; 
 
05/12/2018: 
- Comunicado n° 105/18: Arribo de familias centroamericanas por Programa de 
Reasentamiento Rural, gestionado por la CORE y ACNUR 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;arribo-de-familias-centroamericanas-por-
programa-de-reasentamiento-rural-gestionado-por-la-core-y-acnur;1;PAG; 
 
06/12/2018: 
- Comunicado n° 106/18: Reunión de Cancilleres del MERCOSUR por negociaciones 
con la Unión Europea: 
 http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;cancilleres-y-ministros-del-mercosur-se-reunen-en-
brasilia-para-evaluar-el-estado-de-situacion-de-las-negociaciones-con-la-union-
europea;1;PAG; 
 
10/12/2018: 
- Comunicado n° 107/18: Día de los Derechos Humanos - 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-de-los-derechos-humanos-70o-aniversario-de-
la-declaracion-universal-de-derechos-humanos-1948-10-de-diciembre--2018;1;PAG; 
 
- Comunicado n° 108/18: Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular: http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;pacto-global-para-una-migracion-segura-
ordenada-y-regular;1;PAG; 
 
14/12/2018: 
- Comunicado n° 109/18: Medidas adoptadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua: 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;medidas-sancionatorias-adoptadas-por-la-
asamblea-nacional-de-nicaragua;1;PAG; 
 
23/12/2018: 
- Comunicado n° 110/18: Tsunami en Indonesia 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;tsunami-en-indonesia;1;PAG; 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-conjunto-reunion-uruguay--japon-medidas-para-el-fortalecimiento-de-la-relacion-hacia-el-100o-aniversario-de-las-relaciones-diplomaticas-en-2021;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-conjunto-reunion-uruguay--japon-medidas-para-el-fortalecimiento-de-la-relacion-hacia-el-100o-aniversario-de-las-relaciones-diplomaticas-en-2021;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-conjunto-reunion-uruguay--japon-medidas-para-el-fortalecimiento-de-la-relacion-hacia-el-100o-aniversario-de-las-relaciones-diplomaticas-en-2021;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;comunicado-conjunto-reunion-uruguay--japon-medidas-para-el-fortalecimiento-de-la-relacion-hacia-el-100o-aniversario-de-las-relaciones-diplomaticas-en-2021;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-del-peru-alan-garcia-40019;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-del-peru-alan-garcia-40019;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-del-peru-alan-garcia-40019;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;arribo-de-familias-centroamericanas-por-programa-de-reasentamiento-rural-gestionado-por-la-core-y-acnur;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;arribo-de-familias-centroamericanas-por-programa-de-reasentamiento-rural-gestionado-por-la-core-y-acnur;1;PAG
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