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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

BERGAMINO EN REUNIÓN DEL GCI POR CRISIS VENEZOLANA 

El vicecanciller Ariel Bergamino participó los días 6 y 7 de mayo de la tercera reunión 

ministerial del Grupo de Contacto Internacional (GCI), celebrada en San José de 

Costa Rica, de la que también participaron representantes de la Unión Europea, Costa 

Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y 

Reino Unido. La declaración final afirma que “la única salida sostenible de la crisis 

actual es una que sea inclusiva, democrática y pacífica, en el marco de la Constitución 

del país” agregando que “Si bien la solución a la crisis de Venezuela debe venir de los 

venezolanos,  la comunidad internacional tiene el deber y la responsabilidad de 

contribuir a crear las condiciones para que en Venezuela prevalezcan la paz, la 

democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.” (MRREE – Comunicado 

n° 54/19 – 07/05/20019). Los ministros participantes reafirmaron además su rechazo al 

uso de la fuerza contra civiles, instando a las fuerzas de seguridad a actuar con la 

máxima moderación.  

Posteriormente, los días 16 y 17 de mayo viajó a Venezuela una misión política del 

GCI compuesta por representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior, Italia, 

Portugal, España, Suecia y Uruguay, para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y 

el presidente del Parlamento Juan Guaidó. En esta ocasión, la misión hizo hincapié en 

el compromiso político del GCI con una solución pacífica y democrática a la crisis 

actual, discutiendo posibles formas de avanzar hacia un camino electoral negociado. 

Anteriormente, a comienzos del mes de mayo, otra misión de la GCI había sido 

suspendida.  

Finalmente, el GCI emitió un nuevo comunicado en que el expresa su respaldo a las 

negociaciones en Noruega entre representantes de Maduro y Guaidó. Al respecto, 

Bergamino dijo que Uruguay acompaña “todo lo que sirve para superar la crisis 

venezolana”, sea por medio del “GCI, el Mecanismo de Montevideo o estas 

negociaciones en Oslo”. (La Diaria – 27/05/2019). “Todo sirve, en la medida en que 

ayude a crear un clima de confianza para que Venezuela pueda salir de esta situación 

en clave de soberanía, paz y democracia”, expresó.  

En otro orden, la cancillería saludó el nombramiento del uruguayo Enrique Iglesias 

como asesor especial para Venezuela de la Alta Representante para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea Federica Mogherini.  

(El País – 01/05/2019; El País – 02/05/2019; El País – 07/05/2019; El País – 

08/05/2019; El País – 16/05/2019; El País – 17/05/2019; El País – 30/05/2019; El País 

– 31/05/2019; La Diaria – 03/05/2019; La Diaria – 27/05/2019; La República – 

03/05/2019; La República – 09/05/2019; La República – 18/05/2019; La República – 

19/05/2019; MRREE – Comunicado n° 49/19 – 01/05/2019; MRREE – Comunicado n° 

54/19 – 07/05/2019; MRREE – Comunicado n° 60/19 – 18/05/2019; MRREE – 

Comunicado n° 64/19 – 28/05/2019; Presidencia – 06/05/2019). 

 

NIN FINALIZA SU VISITA OFICIAL A CHINA 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa finalizó su visita a China, que 

había iniciado en abril. En Beijing mantuvo una audiencia con el consejero de Estado y 

ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, con quien suscribió un 

Tratado de Extradición. A su vez, Nin expresó el interés en la apertura de un nuevo 

Consulado General en la ciudad de Chongqing, que habrá de posicionarse como 
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nueva Antena Comercial de Uruguay en el Oeste de China. Por otra parte, Nin también 

se reunió con el gobernador del Banco del Pueblo Chino (PBC), Yi Gang, quien 

destacó el compromiso de ampliar la cooperación financiera binacional, asumido en la 

Declaración Conjunta de Presidentes del año 2016, y la posterior adhesión de Uruguay 

a la Iniciativa de La Franja y La Ruta en 2018. Como resultado de este encuentro, se 

firmó un Memorándum de Entendimiento de Cooperación entre ambas Instituciones, 

actuando Nin en representación del Banco Central del Uruguay. (MRREE – Noticias 

Generales – 01/05/2019). 

 

NIN EN VISITA A ALEMANIA 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa viajó a Berlín para participar 

de un encuentro con empresarios alemanes, organizado por la Asociación de 

Industrias Alemanas - Comité Latinoamericano de la Economía Alemana (BDI – 

LAWD). También participaron del evento el secretario de Estado del Ministerio Federal 

de Economía y Energía de Alemania, Ulrich Nussbaum, varios cancilleres de América 

Latina y el Caribe, y CEOs de empresas alemanas. El canciller aprovechó la ocasión 

para desarrollar otras actividades de promoción del comercio y las inversiones, en el 

marco de una nutrida agenda: participó en la Conferencia “Iniciativa América Latina y 

el Caribe,” presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko 

Maas; integró una mesa redonda donde presentó las experiencias uruguayas de 

innovación y cooperación; se reunió con directivos de la empresa Siemens; y tuvo un 

encuentro con autoridades del Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania 

(BiBB), que firmó un contrato con el Instituto Nacional de Empleo y Formación de 

Uruguay (INEFOP) para la prestación de servicios de asesoría del BiBB en Uruguay. 

(MRREE – Noticias Generales – 27/05/2019; MRREE – Noticias Generales – 

28/05/2019; MRREE – Noticias Generales – 29/05/2019; Presidencia – 30/05/2019). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

 

URUGUAY PARTICIPA EN MISIÓN DE PAZ EN ALTOS DEL GOLÁN 

La Organización de Naciones Unidas convocó a Uruguay a participar de la misión de 

paz que se mantiene desde 1967 en Altos del Golán, zona limítrofe entre Siria e Israel. 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, en ocasión de reunirse con la comisión de Defensa del 

Senado y Diputados, explicó el prestigio que ha ganado el país por su participación en 

misiones de paz e hizo hincapié en que ésta es una política de Estado. (Presidencia – 

06/05/2019). 

 

VÁZQUEZ SE REÚNE CON EMBAJADORES DE LA UE 

El presidente Tabaré Vázquez mantuvo un encuentro con los embajadores de los 

países pertenecientes a la Unión Europea (UE) que cumplen funciones en Uruguay. 

Durante el encuentro, se trataron las negociaciones entre Mercosur y UE, así como la 

situación en Venezuela. (La República – 28/05/2019). 

 

URUGUAY ES MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE LA ONU 

Por sexta vez consecutiva, Uruguay fue elegido por el Consejo Económico y Social de 

la ONU para ser miembro de la Comisión de Estupefacientes para el período 2020-

2023. (MRREE – Comunicado N° 55/19 – 08/05/2019; Presidencia – 13/05/2019). 
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PRESENTAN CANDIDATURA URUGUAYA AL CONSEJO DE LA UNESCO 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa presentó junto a la ministra 

interina de Educación y Cultura, Edith Moraes, la candidatura uruguaya al Consejo 

Ejecutivo de la UNESCO para el período 2019 – 2023. En la exposición se destacó el 

vínculo histórico de Uruguay con la UNESCO. Uruguay compite por una de las cuatro 

plazas asignadas a América Latina y el Caribe. La última membrecía uruguaya fue en 

el período 2003-2007. (MRREE – Noticias Generales – 21/05/2019). 

  

 

ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

 

URUGUAY FIRMA ACUERDO CON EL BID 

Uruguay suscribió un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el 

inicio de la obra del Ferrocarril Central que unirá Montevideo y Paso de los Toros. El 

presidente Tabaré Vázquez destacó la gran oportunidad que el acuerdo representa 

para el país, al tiempo que el presidente del BID, Alberto Moreno, manifestó su 

confianza en que Uruguay se convertirá en un país desarrollado en la próxima década. 

(Presidencia – 17/05/2019). 

 

ETAPA FINAL DE NEGOCIACIONES ENTRE MERCOSUR Y EFTA 

Se realizó en Buenos Aires la VIII Ronda de Negociaciones Comerciales entre el 

Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). 

En la ocasión se cerraron en forma satisfactoria los debates sobre los capítulos de 

defensa comercial, obstáculos técnicos al comercio y solución de controversias. 

Asimismo, el Mercosur presentó ofertas revisadas de servicios e inversiones y 

compras gubernamentales. (MRREE – Comunicado n° 56/19 – 10/05/2019; 

Presidencia – 14/05/2019). 

 

NIN NOVOA ESPERA CERRAR PRÓXIMAMENTE ACUERDO MERCOSUR-UE  

Representantes del Mercosur y la Unión Europea (UE) se reunieron en Buenos Aires 

para mejorar cuestiones técnicas del acuerdo de libre comercio que se encuentran 

negociando ambos bloques. Respecto al acuerdo, el canciller Rodolfo Nin Novoa 

declaró que ve factible concluir el mismo hacia fines de junio. En ese sentido, afirmó 

que “si nosotros, en la reunión técnica de junio en Bruselas, podemos avanzar mucho, 

no sería difícil que antes de fin de mes, sobre el 28, fuéramos los cancilleres, para 

abordar esos capítulos que son más políticos, y tratar de cerrar el acuerdo”. Asimismo, 

Nin Novoa dijo confiar en poder dar un espaldarazo final a este proceso durante una 

reunión bilateral con Brasil, el próximo 7 de junio. El País – 30/05/2019; La República – 

20/05/2019; La República – 31/05/2019).  

 

60º PERÍODO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH 

Se inauguró en Montevideo el 60º Período Extraordinario de Sesiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Participaron del evento el presidente de la 

Corte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; el ministro de Relaciones Exteriores, 

Rodolfo Nin Novoa; y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis Tosi Boeri. En 

la ocasión, Nin expresó el orgullo de contar con el uruguayo Ricardo Pérez Manrique 

como integrante de la Corte. (MRREE – Noticias Generales – 06/05/2019; Presidencia 

– 06/05/2019). 



 

6 

 

BERGAMINO RECIBE VISITA DE LA CIDH 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino recibió en la sede de 

Cancillería a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Esmeralda Arosemena de Troitiño y la relatora país, Antonia Urrejola. En el marco de 

este encuentro, las representantes de la Comisión Interamericana manifestaron su 

interés en conocer políticas públicas estratégicas implementadas por nuestro país en 

los últimos años, referidas a las temáticas de Memoria, Verdad y Justicia; defensores 

de derechos humanos; equidad de género y derechos de la mujer; derechos de las 

personas LGTBI; sistema penitenciario; y la situación de niños, niñas y adolescentes, 

incluyendo menores privados de libertad. (MRREE – Noticias Generales – 

28/05/2019). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SALTO GRANDE 

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande presentó del Proyecto de Renovación y 

Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional, evento del que participaron 

varios ministros de gobierno. En la ocasión, el canciller Rodolfo Nin Novoa destacó el 

proyecto como ejemplo de las excelentes relaciones bilaterales que se mantienen con 

Argentina. El proyecto consiste en un plan de renovación del equipamiento 

electromecánico e infraestructura durante un período de 30 años, con un costo 

cercano a los U$S 1.000 millones. En su primera etapa (2019-2023) se realizará una 

inversión inicial de U$S 80 millones, financiada por el BID. (MRREE – Noticias 

Generales – 07/05/2019; Presidencia – 07/05/2019). 

 

REGIÓN 

BERGAMINO EN REUNIÓN CON CANCILLER CUBANO BRUNO RODRÍGUEZ  

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino, acompañado por el 

director general para Asuntos Políticos, Raúl Pollak y el embajador de Uruguay en 

Cuba, Eduardo Lorier Sandro, mantuvieron un encuentro de trabajo en La Habana con 

el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. (MRREE – 

Comunicado n° 61/19 – 20/05/2019; MRREE – Noticias Generales – 20/05/2019). 

 

IV REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS CON GUATEMALA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, presidió la IV Reunión del 

Mecanismo de Consultas Políticas entre Uruguay y Guatemala junto a su par 

guatemalteco, Luis F. Carranza Cifuentes. (MRREE – Noticias Generales – 

02/05/2019). 

 

MUNDO 

NIN VISITA REPÚBLICA CHECA 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa realizó una visita a República 

Checa, durante la cual se reunió con el canciller de aquel país, Tomás Petricek. Nin 

aprovechó su visita para también reunirse con integrantes de la comunidad uruguaya 

en aquel país. (MRREE – Noticias Generales – 30/05/2019). 
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NIN EN VISITA OFICIAL A AZERBAIYÁN 

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

Azerbaiyán, en el marco del 5° Foro Mundial sobre Diálogo Intercultural. Nin fue 

recibido por el presidente Ilham Aliyev, el canciller Elmar Mammadyarov y el ministro 

de Economía Shahin Mustafayev, quien firmó un Acuerdo de Cooperación Económica 

y Comercial. Finalmente, en reunión con el ministro de Agricultura, Inam Karimov, se 

acordó la realización de una visita a Uruguay durante el segundo semestre de 2019 a 

los efectos de poder avanzar en las exportaciones de ganado bovino. (MRREE – 

Noticias Generales – 04/05/2019). 

 

NIN RECIBE AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE TÚNEZ 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa recibió en la sede de la 

Cancillería a su par de Túnez, Khemaïes Jhinaoui. Durante la reunión se avanzó en la 

negociación de un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre 

Academias Diplomáticas; un Acuerdo para el establecimiento de un mecanismo de 

Consultas políticas bilaterales y un Convenio sobre exención de visa para titulares de 

Pasaportes Diplomáticos, con miras a su pronta suscripción. (MRREE – Noticias 

Generales – 08/05/2019). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

RECONOCIMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A URUGUAY  

Tabaré Vázquez, presidente de la República, recibió una misiva de Amnistía 

Internacional reconociendo la contribución del Estado uruguayo en el proyecto de 

convención sobre crímenes de lesa humanidad. Asimismo, dicha organización destacó 

el compromiso de Uruguay en materia de derechos humanos. (Presidencia – 

02/05/2019). 

 

GOBIERNO CONDENA ATAQUES PERPETUADOS DESDE GAZA A ISRAEL 

Cancillería emitió un comunicado en el cual condena “enérgicamente” los ataques 

indiscriminados mediante lanzamientos de cohetes desde Gaza a centros urbanos 

israelíes, que provocaran varias muertes y heridos entre la población civil, y que 

generaron una masiva respuesta militar por parte de Israel con bombardeos a 

objetivos de Hamas y la Yihad islámica, que también produjeron víctimas civiles. 

Asimismo, hace un llamado a respetar el cese del fuego y reitera su apoyo a los 

esfuerzos de mediación de las Naciones Unidas y Egipto. (La República – 07/05/2019; 

MRREE – Comunicado n° 52/19 - 06/05/2019). 

 

190° ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

El presidente de la República Tabaré Vázquez y el ministro de Relaciones Exteriores 

Rodolfo Nin Novoa estuvieron presentes en la celebración de los 190 años del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. (MRREE – Noticias Generales – 16/05/2019; 

Presidencia – 16/05/2019). 
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COMUNICADOS DE PRENSA 

01/05/2019: 
- Comunicado nº 49/19: Declaración del Grupo de Contacto Internacional sobre los 
últimos acontecimientos en Venezuela 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxx-40829;1;PAG;) 
 
02/05/2019: 
- Comunicado n° 50/19: Visita de Delegación de Parlamentarios de la República 
Federal de Alemania (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxx-40857;1;PAG;) 
 
03/05/2019:  
- Comunicado n° 51/19: Día mundial de la Libertad de Prensa 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa-
40858;1;PAG;) 
 
06/05/2019: 
- Comunicado n° 52/19: Situación en Israel y la franja de Gaza 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-israel-y-la-franja-de-gaza;1;PAG;) 
 
07/05/2019: 
- Comunicado n° 53/19: Elecciones en Panamá 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-panama;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 54/19: Declaración del Grupo Internacional de Contacto - Reunión 
Ministerial - San José de Costa Rica, 6 y 7 de mayo 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-del-grupo-internacional-de-contacto-
reunion-ministerial-san-jose-de-costa-rica-6-y-7-de-mayo;1;PAG;) 
 
08/05/2019: 
- Comunicado n° 55/19: Reelección de Uruguay como miembro de la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reeleccion-de-uruguay-como-miembro-de-la-
comision-de-estupefacientes-de-las-naciones-unidas;1;PAG;) 
 
10/05/2019: 
- Comunicado n° 56/19: Conclusión de la VIII Ronda de negociaciones MERCOSUR-
EFTA (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conclusion-de-la-viii-ronda-de-negociaciones-
mercosur-efta;1;PAG;) 
 
15/05/2019: 
- Comunicado n° 57/19: Concurso de Ingreso al Servicio Exterior 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;concurso-de-ingreso-al-servicio-exterior-
40919;1;PAG;) 
 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxx-40829;1;PAG
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16/05/2019: 
- Comunicado n° 58/19: Reunión Extraordinaria de la Comisión Mixta Uruguayo – 
Brasileña sobre Uso y Conservación de Puentes Internacionales 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-extraordinaria-de-la-comision-mixta-
uruguayo--brasilena-sobre-uso-y-conservacion-de-puentes-internacionales;1;PAG;) 
 
17/05/2019: 
- Comunicado n° 59/19: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-contra-la-homofobia-la-
transfobia-y-la-bifobia-40923;1;PAG;) 
 
18/05/2019: 
- Comunicado n° 60/19: Venezuela: Misión política del Grupo de Contacto 
Internacional a Caracas (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxx-40925;1;PAG;) 
 
20/05/2019: 
- Comunicado n° 61/19: Reunión de trabajo entre el Subsecretario Ariel Bergamino y el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-trabajo-entre-el-subsecretario-ariel-
bergamino-y-el-ministro-de-relaciones-exteriores-de-cuba-bruno-rodriguez-
parrilla;1;PAG;) 
 
21/05/2019: 
- Comunicado n° 62/19: Conmemoración de los 80 años de la reanudación de las 
relaciones diplomáticas entre Uruguay y el Estado Vaticano 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conmemoracion-de-los-80-anos-de-la-
reanudacion-de-las-relaciones-diplomaticas-entre-uruguay-y-el-estado-
vaticano;1;PAG;) 
 
27/05/2019: 
- Comunicado n° 63/19: 27 años de relaciones diplomáticas Uruguay – Armenia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;27-anos-de-relaciones-diplomaticas-uruguay--
armenia;1;PAG;) 
 
28/05/2019: 
- Comunicado n° 64/19: Designación del Cr. Enrique Iglesias como Asesor Especial 
para Venezuela (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;designacion-del-cr-enrique-iglesias-
como-asesor-especial-para-venezuela;1;PAG;) 
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