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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

NIN NOVOA VISITA CHINA Y PARTICIPA DEL FORO DE LA RUTA Y LA SEDA 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa, realizó una visitó oficial a 

China, en el marco de la apertura de la segunda edición del Foro de La Franja y La 

Ruta (OBOR), encabezada por el presidente de China, Xi Jinping. Durante la visita a 

China, Nin mantuvo audiencias con varias autoridades chinas  

Nin fue recibido en audiencia por el presidente del Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura (AIIB), Jin Liqun, con quien se analizaron el proceso de adhesión de 

Uruguay al organismo, el cual integra como Miembro Prospectivo No Regional de la 

institución desde el 22 de abril, restando la ratificación parlamentaria del instrumento y 

adquisición de acciones para pasar a ser Miembro Pleno (condición que sólo Canadá 

goza en el continente americano).  

El canciller uruguayo también se reunió con el director de la Administración General 

de Aduanas de China (GACC), Ni Yuefeng, con quien repasó la agenda bilateral de 

cooperación en materia aduanera (incluyendo los procesos en curso para lograr 

nuevas habilitaciones sanitarias y fitosanitarias) y suscribió un Acuerdo de Facilitación 

Aduanera que permite el reconocimiento mutuo de los programas de Operador 

Económico Autorizado de la Dirección Nacional de Aduanas uruguaya y la GACC, lo 

que facilita la verificación de documentos. Uruguay es el primer país del continente en 

lograr un acuerdo de este tipo. 

Por último, Nin mantuvo un encuentro con la máxima autoridad de la Administración 

de Aviación Civil de China, Feng Zhenglin, con quien firmó un Memorándum de 

Entendimiento sobre el Acuerdo de Aviación Civil, que genera el marco para que 

aerolíneas chinas operen en aeropuertos uruguayos. 

 (La República – 30/04/2019; La República – 29/04/2019; MRREE – Noticias 

Generales – 25/04/2019; MRREE – Noticias Generales – 27/04/2019; MRREE – 

Noticias Generales – 29/04/2019; Presidencia – 25/04/2019; Presidencia – 

29/04/2019). 

 

URUGUAY EVITA TENSAR CRISIS VENEZOLANA EN LA OEA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa fue convocado a la comisión de Asuntos 

Internacionales de la Cámara de Diputados para informar sobre la negativa del 

gobierno uruguayo de apoyar a nivel de la OEA el ingreso de ayuda humanitaria a 

Venezuela. Al respecto, Nin Novoa indicó que “Uruguay no votó en contra ni se opone 

al ingreso de ayuda humanitaria. Lo que rechaza es que se haga al margen del 

Derecho Internacional”, para evitar así la alteración del orden y que la ayuda llegue 

efectivamente a destino. En ese sentido, recordó que históricamente “detrás de las 

ayudas humanitarias hubo siempre otros intereses” (El País – 11/04/2019). Asimismo, 

agregó que es una “hipocresía” que se bloquee a Venezuela por USD 50.000 millones 

y se le otorguen USD 30 millones de ayuda humanitaria (La República – 11/04/2019) y 

destacó que Uruguay continúa trabajando en el Mecanismo de Montevideo, siendo 

uno de los pocos países que mantiene diálogo con el presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro. 

El ministro también explicó en el Parlamento la negativa a reconocer al representante 

de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarré, como embajador de Venezuela ante la 

organización (finalmente aprobada por el Consejo Permanente de la organización con 
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18 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones). Al respecto, Nin dijo que “guste o no” 

el gobierno de Venezuela es encabezado por Nicolás Maduro (El País – 11/04/2019).  

Por otra parte, el gobierno autorizó el permiso de vuelo a un avión de Conviasa, la 

aerolínea oficial venezolana, para repatriar desde Uruguay a 90 venezolanos que 

habían decidido retornar a su país desde Argentina, luego que el gobierno argentino lo 

prohibiera.  

(El País – 11/04/2019; La Diaria – 10/04/2019; La República – 11/04/2019; Presidencia 

– 10/04/2019). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

 

MINISTRO DE ECONOMÍA PARTICIPA DE REUNIÓN DEL BANCO MUNDIAL 

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, participó de la Reunión del Comité 

para el Desarrollo en el seno del Banco Mundial (BM) en Washington D.C., en 

representación de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En su discurso, 

Astori determinó cuáles son las incertidumbres principales que afectan al desarrollo 

global en la actualidad: desaceleración, tensión comercial y vulnerabilidad de la deuda. 

Asimismo, señalo con preocupación que el volumen nominal anual de financiamiento 

para la región ha disminuido considerablemente en los últimos años. En ese sentido, 

indicó que la región de América Latina y el Caribe quiere y necesita más presencia del 

BM con recursos financieros, movilización del sector privado y conocimiento. (La 

República – 14/04/2019; La República – 15/04/2019). 

 

URUGUAY ES SEDE DE CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE QUÍMICOS 

Montevideo fue sede de la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo de Composición 

Abierta del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel 

Internacional (OEWG3-SAICM). Del encuentro participaron la ministra de Vivienda y 

Medio Ambiente Eneida De León, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y el 

subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, quien señaló que el 

encuentro está en línea con los objetivos decididos en la Cumbre de Río (1992), la 

Cumbre de la Tierra en Johannesburgo (2002) y la Declaración de Dubái (2006). En su 

exposición, De León resaltó la propuesta de Uruguay de unificar las convenciones de 

químicos, que actualmente son cuatro. (La República – 03/04/2019; Presidencia – 

02/04/2019). 

 

MINISTRO DE TRABAJO PARTICIPA DE CELEBRACIÓN DE 100 AÑOS DE OIT 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, participó en la Asamblea 

General de la ONU de la celebración de los 100 años e la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). En su exposición, Murro respaldó el Informe de la Comisión Mundial 

y señaló que “es el momento de aprovechar para identificar los desafíos, asumir 

responsabilidades” ya que “estamos ante riesgos de retrocesos en el mundo y en 

particular en muchos países. Creemos que estamos en riesgos de no poder cumplir el 

compromiso al 2030 de pleno empleo y de trabajo decente para todos”. Durante la 

asamblea, Murro mantuvo reuniones con el Director General de la OIT, Guy Rryder, y 

con la Secretaria General de la central sindical mundial, Sharan Burrow. (La República 

– 11/04/2019). 
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ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

 

BERGAMINO RECIBE AUTORIDADES DE LA CIDDHH 

El ministro interino de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, recibió en audiencia al 

juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, y al 

secretario ejecutivo de la Corte, Pablo Saavedra, en ocasión de una visita de 

avanzada con el objetivo difundir la realización en Montevideo del 60º Período 

Extraordinario de Sesiones de la Corte, que tendrá lugar entre los días 6 y 10 de mayo 

de 2019. (MRREE – Noticias Generales – 26/04/2019; Presidencia – 25/04/2019). 

 

REUNIÓN POR CANDIDATURA CONJUNTA PARA COPA DEL MUNDO DE 2030 

Las delegaciones de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile se reunieron en Buenos 

Aires para coordinar esfuerzos en pos de la presentación de la candidatura conjunta 

para ser sede del Mundial de Fútbol FIFA de 2030. Los representantes de los cuatro 

países ratificaron su compromiso para alinear esta propuesta a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. (Presidencia – 09/04/2019). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

ACUERDO CON ARGENTINA SOBRE BIENES DECOMISADOS  

El canciller Rodolfo Nin Novoa y su par argentino Jorge Faurie firmaron un acuerdo 

marco para la disposición de bienes decomisados. El acuerdo tiene el objeto de 

establecer los mecanismos de cooperación y negociación para la recuperación de 

activos que se encuentren en el territorio de un país y hayan sido obtenidos a través 

de delitos de corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada 

transnacional, cometidos en el otro país. Nin Novoa indicó que la distribución de 

activos se definirá “caso a caso” para determinar con qué parte de los bienes se queda 

cada país involucrado. El acuerdo responde a una propuesta hecha por Argentina 

durante la última cumbre del Mercosur, celebrada en diciembre en Montevideo (El País 

– 02/04/2019; La República – 03/04/2019; Presidencia – 02/04/2019). 

 

REUNIÓN POR DEMARCACIÓN DE MARTÍN GARCÍA Y TIMOTEO DOMÍNGUEZ 

La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) organizó en la isla Martín 

García el segundo encuentro entre legisladores argentinos y uruguayos para avanzar 

en la futura demarcación limítrofe entre dicha isla y Timoteo Domínguez. El titular de la 

CARP, Felipe Michelini, informó que los servicios hidrográficos y geográficos de 

ambos países están trabajando en esta tarea, que aportará seguridad jurídica para 

futuros proyectos de inversión. (Presidencia – 26/04/2019). 

 

FINALIZA EL BALIZAMIENTO DEL RÍO URUGUAY 

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informó que culminaron los 

trabajos de balizamiento del Río Uruguay, con la colocación de las últimas boyas por 

parte de la Armada argentina. El presidente de la CARU, Mauro Vazón, destacó el 

cumplimiento del objetivo acordado por ambos países a partir del crecimiento de la 

navegación comercial en el río. (Presidencia – 04/04/2019). 
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REGIÓN 

NIN VISITA CHILE POR LANZAMIENTO DEL NUEVO TLC 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita oficial a Chile, durante la cual fue 

recibido por su par chileno Roberto Ampuero. Ambos cancilleres participaron del 

Seminario de lanzamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre Uruguay y Chile, junto 

con agencias de promoción de comercio y actores privados. Nin Novoa destacó el 

carácter innovador del acuerdo, que incorpora un capítulo de comercio y género 

destinado a potenciar el rol de la mujer, en particular en las pequeñas y medianas 

empresas. A su vez, Nin se reunió con los Consejos Consultivos de uruguayo 

residentes en Santiago y Valparaíso. (MRREE – Noticias Generales – 04/04/2019; 

05/04/2019). 

 

CHINA 

NUEVO FRIGORÍFICO HABILITADO PARA EXPORTAR A CHINA 

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Enzo Benech anunció la habilitación de 

un nuevo frigorífico para exportar carne congelada a China. El ministro destacó que ya 

son 27 plantas habilitadas y que el destino asiático concentra casi el 70% de las 

exportaciones cárnicas. (La República – 13/04/2019).  

 

INAUGURAN EN CHINA PRIMERA ESCUELA DE FÚTBOL URUGUAYO  

Se inauguró en Tangshan la primera escuela internacional de fútbol uruguayo, un 

proyecto que incluye 11 canchas de fútbol y un hotel temático sobre la historia del 

fútbol uruguayo y sus jugadores. El secretario nacional de Deporte, Fernando Cáceres, 

destacó la importancia del programa de cooperación deportiva, que se enmarca en el 

convenio de cooperación deportiva acordado en 2016 entre los presidentes de ambos 

países. (Presidencia – 01/04/2019). 

 

MUNDO 

VISITA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE SUIZA 

El consejero federal y ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, realizó 

una visita a Uruguay, durante la cual fue recibido por el ministro interino de Relaciones 

Exteriores, Ariel Bergamino. En el encuentro se analizaron temas de la agenda 

bilateral y las negociaciones MERCOSUR – EFTA, cuya próxima reunión se llevará a 

cabo en el mes de mayo. Asimismo, se acordó promover el intercambio de 

experiencias de ambos países en el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, en el marco del Mecanismo de Consulta Bilateral sobre Asuntos 

Multilaterales, acordado en 2016. (MRREE – Noticias Generales – 25/04/2019). 

 

URUGUAY FIRMA ACUERDO SANITARIO CON LÍBANO 

Uruguay firmó un acuerdo sanitario con Líbano que habilita la exportación de carne 

bovina y ovina, con o sin hueso. El embajador Ricardo Nario destacó que Uruguay es 

el único miembro del Mercosur habilitado. (Presidencia – 10/04/2019). 

 

MONCECCHI VISITA ALEMANIA 

El ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, participó junto a la 

presidenta de Ancap, Marta Jara, de una serie de encuentros en Berlín y Hannover 

con el objetivo de promover las inversiones en Uruguay. (Presidencia – 08/04/2019). 
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PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

NIN SE REÚNE CON INTENDENTES DE DEPARTAMENTOS FRONTERIZOS 

El canciller Rodolfo Nin Novoa mantuvo una reunión con los Intendentes de 

Departamentos fronterizos con Brasil y Argentina (Artigas, Cerro Largo, Colonia, Río 

Negro, Rivera, Salto, Soriano, Rocha, Treinta y Tres y Paysandú), de la que también 

participó Lavalleja, en ejercicio de la Presidencia del Congreso de Intendentes. 

Durante el encuentro, se analizaron temas de la agenda de frontera y del 

relacionamiento con ciudades o gobiernos regionales extranjeros. Con este objetivo, 

se informó a los intendentes que la Cancillería ha creado la Unidad de Enlace con los 

Gobiernos Departamentales. (MRREE – Noticias Generales – 11/04/2019). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

04/04/2019: 

- Comunicado nº 35/19: Disturbios en Río de Janeiro 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;disturbios-en-rio-de-janeiro;1;PAG;) 

 

05/04/2019: 

- Comunicado n° 36/19: Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y Australia 

sobre la Promoción y Protección de Inversiones 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-entre-la-republica-oriental-del-uruguay-y-

australia-sobre-la-promocion-y-proteccion-de-inversiones;1;PAG;) 

 

08/04/2019: 

- Comunicado n° 37/19: Habilitación del mercado libanés para la carne uruguaya 

bovina y ovina con o sin hueso 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;habilitacion-del-mercado-libanes-para-la-carne-

uruguaya-bovina-y-ovina-con-o-sin-hueso;1;PAG;) 

 

11/04/2019: 

- Comunicado n° 38/19: Recomendaciones de viaje en ocasión de la Semana de 

Turismo 2019 (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-

comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-de-viaje-en-

ocasion-de-la-semana-de-turismo-2019;1;PAG;) 

 

14/04/2019: 

- Comunicado n° 39/19: Accidente de ómnibus uruguayo en el estado de Río Grande 

del Sur, Brasil (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-

comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxx-40739;1;PAG;) 

 

15/04/2019: 

- Comunicado n° 40/19: Actualización sobre el accidente de ómnibus uruguayo en el 

estado de Río Grande del Sur, Brasil 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;disturbios-en-rio-de-janeiro;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;disturbios-en-rio-de-janeiro;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-entre-la-republica-oriental-del-uruguay-y-australia-sobre-la-promocion-y-proteccion-de-inversiones;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-entre-la-republica-oriental-del-uruguay-y-australia-sobre-la-promocion-y-proteccion-de-inversiones;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-entre-la-republica-oriental-del-uruguay-y-australia-sobre-la-promocion-y-proteccion-de-inversiones;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;habilitacion-del-mercado-libanes-para-la-carne-uruguaya-bovina-y-ovina-con-o-sin-hueso;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;habilitacion-del-mercado-libanes-para-la-carne-uruguaya-bovina-y-ovina-con-o-sin-hueso;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;habilitacion-del-mercado-libanes-para-la-carne-uruguaya-bovina-y-ovina-con-o-sin-hueso;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-de-viaje-en-ocasion-de-la-semana-de-turismo-2019;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-de-viaje-en-ocasion-de-la-semana-de-turismo-2019;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;recomendaciones-de-viaje-en-ocasion-de-la-semana-de-turismo-2019;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxx-40739;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxx-40739;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;actualizacion-sobre-el-accidente-de-omnibus-

uruguayo-en-el-estado-de-rio-grande-del-sur-brasil;1;PAG;) 

 

- Comunicado n° 41/19: Incendio en Catedral Notre Dame de París 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;incendio-en-catedral-notre-dame-de-paris;1;PAG;) 

 

16/04/2019:  

- Comunicado n° 42/19: Elección del Representante Permanente de Uruguay ante la 

OMC como Presidente del Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;eleccion-del-representante-permanente-de-

uruguay-ante-la-omc-como-presidente-del-consejo-del-comercio-de-mercancias-de-la-

omc;1;PAG;) 

 

17/04/2019: 

- Comunicado n° 43/19: Fallecimiento 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;xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;1;PAG;) 

 

19/04/2019: 

- Comunicado n° 44/19: Actualización sobre compatriotas hinchas de Peñarol 

detenidos en disturbios en Río de Janeiro 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;actualizacion-sobre-compatriotas-hinchas-de-

penarol-detenidos-en-disturbios-en-rio-de-janeiro;1;PAG;) 

 

21/04/2019: 

- Comunicado n° 45/19: Atentados en Sri Lanka 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxx-40745;1;PAG;) 

 

26/04/2019: 

- Comunicado n° 46/19: Visita del Embajador de Azerbaiyán, Rashad Aslanov 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-del-embajador-de-azerbaiyan-rashad-

aslanov;1;PAG;) 

 

30/04/2019: 

- Comunicado n° 47/19: 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-venzuela;1;PAG;) 

 

- Comunicado n° 48/19: La Comisión Administradora del Río de la Plata recibe en la 

Isla Martín García al Segundo Encuentro de Parlamentarios de Argentina y Uruguay 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;la-comision-administradora-del-rio-de-la-plata-

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;actualizacion-sobre-el-accidente-de-omnibus-uruguayo-en-el-estado-de-rio-grande-del-sur-brasil;1;PAG
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recibe-en-la-isla-martin-garcia-al-segundo-encuentro-de-parlamentarios-de-argentina-

y-uruguay;1;PAG;) 
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