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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

GOBIERNO SE ASOCIA CON MÉXICO Y PROPONE DIÁLOGO PARA VENEZUELA 

El gobierno uruguayo mantuvo un atento y activo seguimiento durante enero a la 

agudización de la crisis política en Venezuela.  

Al comenzar el mes, el gobierno reconoció el nuevo periodo del presidente 

venezolano Nicolás Maduro, luego de unas elecciones que severamente 

cuestionadas por varios países de la región. No obstante, dadas las tensas relaciones 

bilaterales, el gobierno sólo estuvo representado en el acto de renovación de mandato 

presidencial por el encargado de negocios de Uruguay en Venezuela, José Luis 

Remedi. Frente a la decisión de los países integrantes del Grupo de Lima de no 

reconocer el nuevo mandato de Maduro, el canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó que 

esta agrupación está “por fuera de toda institución orgánica” y “no tiene competencia 

para pedir a presidentes que asuman o dejen de asumir” (La República – 09/01/2019).  

Pocos días después, tras la detención por fuerzas policiales del presidente de la 

Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, la Cancillería emitió un comunicado 

en el cual expresa la “honda preocupación ante los actos de amedrentamiento 

llevados a cabo contra” Guaidó y resalta que episodios como el ocurrido “no 

contribuyen a generar el imprescindible clima de respeto que permita superar la grave 

crisis institucional que atraviesa ese país”. Asimismo, el gobierno uruguayo exhortó a 

todas las partes “a recorrer ese camino en el marco del más estricto respeto a los 

derechos humanos y contemplando los legítimos intereses del pueblo venezolano” (La 

República – 15/01/2019; MRREE – Comunicado nº 02/19 – 14/01/2019). 

A la siguiente semana, frente a la proclamación de Guaidó como presidente encargado 

de Venezuela, respaldado por la Asamblea e inmediatamente reconocido por Estados 

Unidos y varios países de la región, los gobiernos de Uruguay y México emitieron 

un comunicado conjunto en el cual “urgen a todos los actores a encontrar una 

solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela” 

por medio de “un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno 

respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos” (La República – 24/01/2019; 

MRREE - Comunicado nº 09/19 - 23/01/2019). Posteriormente, Uruguay y México 

emitieron un nuevo comunicado convocando a una conferencia internacional a 

celebrarse el día 7 de febrero en Montevideo, con el fin buscar una solución a la 

situación de Venezuela por medio del diálogo y la negociación. De la misma 

participarán representantes de los principales países y organismos internacionales que 

han compartido posición similar a la de estos países frente a la situación venezolana. 

El propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo 

mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, 

coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en ese país. Frente a esto, Maduro aceptó 

la iniciativa e indicó tener buena disposición al diálogo, mientras Guaidó rechazó dicha 

propuesta al acusar estas instancias con Maduro de “falso diálogo” (La República – 

27/01/2019; MRREE - Comunicado nº 16/19 - 30/01/2019). 

Paralelamente, Uruguay no acompañó una moción presentada en la Organización 

de Estados Americanos (OEA) para reconocer a Juan Guaidó como presidente 

encargado de Venezuela, la que finalmente no fue aprobada por no lograr las 

mayorías necesarias.  

(El País – 08/01/2019; La Diaria – 09/01/2019; La República – 05/01/2019; La 

República – 09/01/2019; La República – 15/01/2019; La República – 24/01/2019; La 
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República – 25/01/2019; La República – 27/01/2019; La República – 30/01/2019; La 

República – 29/01/2019; La República – 31/01/2019). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

 

URUGUAY SE SOMETE A NUEVO EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE DD.HH. 

Uruguay se presentó ante un nuevo Examen Periódico Universal (EPU) frente al 

Consejo de DD.HH. de la Organización de Naciones Unidas (ONMU) en Ginebra el día 

23 de enero. El informe presentado por Uruguay estuvo a cargo de una delegación 

presida por el vicecanciller Ariel Bergamino e integrada por representantes de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ANEP, INAU, Inisa, la IM, delegados del 

Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y de la Institución de Derechos 

Humanos y Defensoría del Pueblo. Durante su presentación de apertura, Bergamino 

ratificó la plena colaboración del Gobierno uruguayo con el mecanismo del EPU y el 

carácter central y transversal de los derechos humanos en todas las políticas públicas 

del país. La delegación uruguaya destacó, como principales avances, la adopción de 

un importante número de leyes contra la violencia de género, de prevención y combate 

a la trata de personas, de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, de 

promoción del trabajo para personas con discapacidad, de promoción del desarrollo 

con equidad de género, norma integral para personas trans y la de reconocimiento y 

protección al apátrida, entre otras. Las dos revisiones anteriores correspondientes a 

Uruguay tuvieron lugar en 2009 y 2014. (La República – 23/01/2019; La República – 

24/01/2019; MRREE - Comunicado nº 05/19 - 18/01/2019; MRREE - Comunicado nº 

08/19 - 23/01/2019; MRREE - Comunicado nº 10/19 – 25/01/2019). 

 

EJÉRCITO ENVÍA OBSERVADORES A SIRIA BAJO MANDATO DE LA ONU 

El Ejército Nacional envió a Siria dos integrantes que integran el Estado Mayor de la 

UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), bajo el mandato de ONU. 

Uno de ellos desempeñará sus funciones como Jefe de Estado Mayor de la Misión 

(C.O.S. – Chief of Staff), y el otro lo hará como integrante de ese Estado Mayor 

(Military Assistant to the Chief of Staff). (La República – 22/01/2019). 

 

PRÓRROGA DE ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE ONUDI  

El canciller Rodolfo Nin Novoa particpó junto con el ministro (interino) de Industria, 

Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, y el representante de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Manuel Albaladejo, de la 

ceremonia de canje de notas reversales para la prórroga del Acuerdo Relativo al 

Establecimiento de la Oficina Regional de la ONUDI en Montevideo. (MRREE – 

Noticias Generales – 07/01/2019). 

 

  

ASUNTOS BILTAERALES 

 

BRASIL 

VÁZQUEZ Y NIN NOVOA PARTICIPAN DE ASUNCIÓN DE BOLSONARO 

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

participaron de la ceremonia de asunción del presidente electo de Brasil, Jair 
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Bolsonaro. La primera parte de la ceremonia de transmisión de mando se realizó en el 

Congreso Nacional, ocasión en la cual Vázquez saludó al presidente electo. (El País – 

02/01/2019; La República – 02/01/2019).  

 

CHINA 

CARTA DE VÁZQUEZ A XI JINPING DESTACANDO RELACIONES BILATERALES 

El presidente Tabaré Vázquez envió una carta a su par chino, Xi Jinping, tras que éste 

le enviase felicitaciones por su cumpleaños. En la misiva, Vázquez subraya la 

importancia de las relaciones bilaterales. Además, sostuvo que Uruguay es “la puerta 

de entrada para el Mercosur y todo el Cono Sur latinoamericano” y enfatizó la 

“estabilidad macroeconómica, solidez institucional y la mejor distribución de ingreso de 

la región” (La República – 15/01/2019). En su carta, Xi Jinping asignó “suma 

importancia” al desenvolvimiento de las relaciones de su nación con Uruguay y 

aseguró que está a disposición “de trabajar” junto con Vázquez para “seguir 

promoviendo” en el 2019 “el avance de la cooperación binacional amistosa” (La 

República – 15/01/2019). (La República – 12/01/2019; La República – 15/01/2019). 

 

MUNDO 

BERGAMINO EN CONSULTAS POLÍTICAS CON ITALIA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino participó junto a su par 

italiano Guglielmo Picchi, en Roma, de la Primera Reunión de Consultas Políticas 

entre Uruguay e Italia, en el marco del mecanismo creado en 2011. En la agenda 

bilateral, se destacó la proyectada visita a Uruguay del ministro de Relaciones 

Exteriores de Italia, Enzo Moavero Milanesi, prevista para el próximo 1 de marzo. 

Asimismo, se ajustaron detalles relativos a diversos acuerdos (Cooperación Judicial en 

Materia Penal, Traslado de Condenados, y Acuerdo para evitar la Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal) cuya negociación ha concluido exitosamente y que serán 

suscritos en ocasión de la mencionada visita. La delegación uruguaya hizo entrega a 

la italiana, para su estudio, de dos proyectos de acuerdos vinculados a la facilitación 

de viajes de estudio y trabajo para jóvenes y a Cooperación Consular. Finalmente, las 

delegaciones se comprometieron a concluir prontamente para su futura suscripción el 

IV Programa Ejecutivo de Colaboración Cultural y Científica en función del Convenio 

Marco existente entre ambos países. (MRREE – Noticias Generales – 30/01/2019). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

MRREE LAMENTA FIN DE MANDATO DE COMISIÓN DE ONU EN GUATEMALA 

Por medio de un comunicado de Cancillería, el gobierno uruguayo lamentó la “decisión 

unilateral” adoptada por el Gobierno de Guatemala de dar por terminada, antes del 

plazo acordado con las Naciones Unidas, la labor de la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la que participan funcionarios del Ministerio 

del Interior de Uruguay. Asimismo, expresó que “Uruguay comparte la preocupación 

del Secretario General de las Naciones Unidas por esta medida, al tiempo que desea 

destacar los esfuerzos que realiza la CICIG en aras de cumplir su importante 

cometido”. (La República – 11/01/2019; MRREE – Comunicado nº 01/19 – 

10/01/2019). 
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GOBIERNO CONDENA ATENTADO TERRORISTA EN COLOMBIA 

El gobierno uruguayo emitió un comunicado condenado el acto terrorista perpetrado 

por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá contra la Escuela de Cadetes 

General Santander de la Policía, que mató a 20 personas y dejó 68 heridos. Además, 

reclamó la liberación inmediata de los rehenes que el grupo mantiene secuestrados y 

pide el cese inmediato de los actos de violencia. (La República – 22/01/2019; MRREE- 

Comunicado nº 04/19 – 17/01/2019; MRREE- Comunicado nº 06/19 – 21/01/2019). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

10/01/2019: 
- Comunicado nº 01/19: Fin del Mandato de la CICIG en Guatemala 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fin-del-mandato-de-la-cicig-en-guatemala;1;PAG;) 
 
 
14/01/2019: 
- Comunicado n° 02/19: Situación en Venezuela 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-venezuela-40223;1;PAG;) 
 
 
16/01/2019: 
- Comunicado n° 03/19: Atentado terrorista en Kenia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-terrorista-en-kenya;1;PAG;) 
 
 
17/01/2019: 
- Comunicado n° 04/19: Atentado en Escuela de Cadetes de la Policía de Colombia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-escuela-de-cadetes-de-la-policia-de-
colombia;1;PAG;) 
 
 
18/01/2019: 
- Comunicado n° 05/19: Presentación del Uruguay ante el 3er ciclo del Examen 
Periódico Universal (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;presentacion-del-uruguay-ante-el-
3er-ciclo-del-examen-periodico-universal;1;PAG;) 
 
 
21/01/2019: 
- Comunicado n° 06/19: Atentado en Escuela de Cadetes de la Policía cometido por el 
ELN en Colombia (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-escuela-de-cadetes-de-
la-policia-cometido-por-el-eln-en-colombia;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 07/19: Aclaraciones sobre versión de prensa 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclaraciones-sobre-version-de-prensa;1;PAG;) 
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http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-venezuela-40223;1;PAG
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23/01/2019: 
- Comunicado n° 08/19: Tercer Examen Periódico Universal (EPU) de la situación de 
derechos humanos de Uruguay 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;tercer-examen-periodico-universal-epu-de-la-
situacion-de-derechos-humanos-de-uruguay;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 09/19: México y Uruguay urgen a la sociedad venezolana a encontrar 
una solución pacífica a sus diferencias 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;mexico-y-uruguay-urgen-a-la-sociedad-
venezolana-a-encontrar-una-solucion-pacifica-a-sus-diferencias;1;PAG;) 
 
 
25/01/2019: 
- Comunicado n° 10/19: Finalizó la tercera revisión del Uruguay en materia de 
derechos humanos (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;finalizo-la-tercera-revision-del-
uruguay-en-materia-de-derechos-humanos;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 11/19: Colapso de un dique de contención en Brasil 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;colapso-de-un-dique-de-contencion-en-
brasil;1;PAG;) 
 
 
27/01/2019: 
- Comunicado n° 12/19: Día Internacional del Holocausto 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-del-holocausto;1;PAG;) 
 
 
28/01/2019: 
- Comunicado n° 13/19: Tornado en Cuba 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;tornado-en-cuba;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 14/19: Dr. Ricardo Pérez Manrique asume como Juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dr-ricardo-perez-manrique-asume-como-juez-de-
la-corte-interamericana-de-derechos-humanos;1;PAG;) 
 
30/01/2019: 
- Comunicado n° 15/19: Cambios temporarios en atención al público 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;cambios-temporarios-en-atencion-al-
publico;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 16/19: Uruguay y México invitan a conferencia internacional sobre la 
situación en Venezuela (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-mexico-invitan-a-
conferencia-internacional-sobre-la-situacion-en-venezuela;1;PAG;) 
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