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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

MERCOSUR Y UNIÓN EUROPEA ALCANZAN ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

El 28 de junio los representantes del Mercosur y Unión Europea (UE) reunidos en 

Bruselas acordaron los términos para la firma del Acuerdo de Asociación entre ambos 

bloques, dando por concluido así el proceso negociador iniciado hace 20 años. El 

resultado, tras 39 reuniones del Comité de Negociaciones, es un acuerdo que 

comprende un comercio recíproco total de aproximadamente 90.000 millones de 

dólares. El acuerdo alcanzado prevé eliminar el 91% de los aranceles impuestos por 

Mercosur a los productos europeo y el 92% de las tasas que la UE aplica actualmente 

a los bienes sudamericanos que llegan a su territorio. Respecto al contenido del 

acuerdo comercial, el canciller Rodolfo Nin Novoa subrayó que Uruguay ha ganado en 

“rubros como arroz, carne, miel, cueros, citrus, merluza; se mantienen los regímenes 

especiales de admisión temporaria, y no hay ningún capítulo de propiedad intelectual, 

que era un área que siempre estuvo bajo una mirada muy atenta” (La República – 

29/06/2019). El texto del acuerdo será sometido a una revisión legal de estilo, para 

posteriormente ser firmado y remitido a los respectivos Parlamentos para su 

ratificación, proceso que se estima durará entre dos y tres años. (La República – 

28/06/2019; La República – 29/06/2019; Montevideo Portal – 28/06/2019; Montevideo 

Portal – 29/06/2019; MRREE – Noticias Generales – 28/06/2019; Presidencia – 

28/06/2019). 

 

URUGUAY SE RETIRA DE LA 49 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA  

La delegación uruguaya a la 49° sesión de la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), encabezada por el vicecanciller Ariel Bergamino, se retiró 

en rechazo a la presencia de una delegación enviada por Juan Guaidó como 

representantes venezolanos ante dicho organismo. Durante la sesión se discutía una 

propuesta de resolución presentada por varios países del Grupo de Lima que buscaba 

permitir que la delegación de Guaidó (reconocido como presidente interino de 

Venezuela por 54 países) tenga un lugar en la Asamblea. Al respecto, Bergamino 

declaró que esta situación “desnuda un progresivo y sistemático vaciamiento de la 

institucionalidad y la normativa de esta organización”. Cancillería emitió un 

comunicado en el cual precisa que “la presencia de una delegación supuestamente 

representante del gobierno de un país que se ha retirado de la Organización -y que no 

es reconocido por la mitad de la membresía de la OEA- carece de toda legitimidad, 

violenta su normativa jurídica y sienta un gravísimo precedente para el futuro de la 

organización, mirando seriamente la credibilidad de la secretaría general" (Montevideo 

Portal – 27/06/2019). Más allá de esta situación puntual, el gobierno uruguayo 

denuncia en el comunicado que dentro de la OEA se está usando la normativa en "pos 

de intereses ajenos a los principios y fundamentos establecidos en la carta de la 

organización" (Montevideo Portal – 27/06/2019). (Montevideo Portal – 27/06/2019; 

Montevideo Portal – 28/06/2019). 
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ASUNTOS MULTILATERALES  

 

URUGUAY EN LISTA DE OIT DE PAÍSES QUE INCUMPLIRÍAN NORMATIVA 

La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) incluyó a Uruguay en la lista de países a estudiar por posibles incumplimientos 

de los convenios y libertades laborales. Esta acción tuvo como su antecedente la 

queja presentada por distintas cámaras empresariales de Uruguay, las cuales 

denunciaron la violación del Convenio 98. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, 

participó de la 108ª Conferencia de la OIT en Ginebra, en la cual remarcó que el 

gobierno uruguayo se encuentra abierto al “diálogo y la negociación, para las 

modificaciones convenientes, oportunas y razonables al sistema de negociación 

colectiva y la prevención de conflictos”. Asimismo, Murro recordó que en la OIT 

funcionan mecanismos tripartitos y que promueve desde su inicio este modelo de 

negociación. La postura de Uruguay recibió el respaldo de las delegaciones de Rusia, 

China y España, todos los países de América Latina (salvo Brasil) y de todas las 

centrales sindicales del mundo. La OIT instó al gobierno a realizar modificaciones 

legislativas, previa consulta a las cámaras empresariales y al PIT-CNT, antes del 1º de 

noviembre respecto a la Ley que vulnera los convenios firmados por el país. (La 

República – 12/06/2019; La República – 13/06/2019; La República – 14/06/2019; La 

República – 15/06/2019; Montevideo Portal – 11/06/2019; Montevideo Portal – 

14/06/2019; Montevideo Portal – 17/06/2019). 

 

URUGUAY ELECTO MIEMBRO DE JUNTA DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE LA ONU 

Uruguay fue electo para integrar la Junta Ejecutiva de Hábitat y Vivienda en el marco 

de la primera Asamblea de la ONU-Hábitat desarrollada en Nairobi (Kenia). Dicha 

asamblea se reúne cada cuatro años para analizar las principales tendencias 

vinculadas a los asentamientos humanos, tomar decisiones y aprobar resoluciones 

que enmarcarán la agenda mundial sobre urbanización. Específicamente, esta sesión 

trabajó en el seguimiento y la definición de orientaciones para la implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el Objetivo 11, sobre 

ciudades sostenibles, además de examinar los avances registrados respecto de la 

Nueva Agenda Urbana. El Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac) 

propuso el nombramiento de Uruguay por unanimidad. (La República – 07/06/2019; 

Presidencia – 07/06/2019). 

 

VÁZQUEZ RECIBE AL VICEPRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL 
El vicepresidente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, se reunió con el 

presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el marco de una visita oficial a 

Uruguay. En dicho encuentro, elogió el crecimiento inclusivo del país y lo consideró 

una referencia mundial para otros países que trabajan en su transición al desarrollo. 

(Presidencia – 05/06/2019). 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA FAO VISITA URUGUAY 

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), José Graziano Da Silva, fue recibido por el vicecanciller Ariel 

Bergamino durante su visita oficial a Uruguay. Durante el encuentro, Da Silva destacó 

el papel del gobierno en su apuesta por la alimentación saludable, el cuidado del 

medio ambiente y la producción agropecuaria sostenible, la ayuda de Uruguay en la 
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FAO, la cooperación Sur-Sur, la agroecología, las semillas criollas y el secuestro de 

carbono en el suelo. Al finalizar el encuentro, Bergamino le otorgó la Medalla de la 

República. Da Silva también mantuvo un encuentro con el presidente de la República, 

Tabaré Vázquez. (La República – 06/06/2019). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

 

GIC Y GRUPO DE LIMA IMPULSAN SALIDA PACÍFICA EN VENEZUELA 

El Grupo Internacional de Contacto (integrado por Uruguay) y el Grupo de Lima se 

reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para discutir la situación 

en Venezuela. En el encuentro, ambos grupos acordaron coordinar contactos con 

países que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro para tratar de impulsar una 

transición y elecciones en Venezuela. Convinieron que si bien la solución debe ser 

venezolana, el impacto regional de la crisis requiere que la región y la comunidad 

internacional desempeñen un rol más activo en el apoyo al pronto retorno a la 

democracia en Venezuela. Asimismo, reiteraron su respaldo a la Asamblea Nacional 

elegida democráticamente y afirmaron la necesidad de la plena restauración y respeto 

a sus poderes, así como la liberación de todos los presos políticos. Acordaron 

continuar una estrecha interacción, incluso en la divulgación de los intercambios a 

otros actores internacionales relevantes. Ambos grupos también continuarán 

trabajando juntos para denunciar las violaciones de derechos humanos en el país en el 

ámbito del Consejo de Derechos Humanos y otros organismos multilaterales. 

Asimismo, coincidieron sobre la gravedad de la situación humanitaria, incluyendo la 

crisis migratoria, y se comprometieron a continuar brindando asistencia humanitaria a 

la población venezolana así como a otros países vecinos afectados, en línea con los 

principios acordados internacionalmente. Finalmente, expresaron su apoyo a la 

respuesta coordinada de la ONU al tiempo que subrayaron la necesidad de aumentar 

el apoyo internacional y asegurar que los actores humanitarios puedan brindar su 

asistencia sin restricciones o interferencias políticas. (La República – 04/06/2019; 

Montevideo Portal – 04/06/2019) 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

FINALIZA DEL CANAL MARTÍN GARCÍA Y DEL RÍO URUGUAY 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó en Buenos Aires de la ceremonia 

conmemorativa de finalización de las obras de dragado del canal Martín García y el del 

río Uruguay. En referencia al dragado del canal Martín García en el Río de la Plata, la 

profundización del canal a 34 pies en fondos blandos y 38 en los duros posibilita una 

carga adicional de 5.000 toneladas en los buques que transitan por esa vía fluvial, lo 

que redunda en un ahorro importante de costos operativos. Durante el evento, Nin 

Novoa informó que la isla Timoteo Domínguez será amojonada, construyéndose así en 

la única frontera seca existente entre Uruguay y Argentina. (La República – 

22/06/2019; Presidencia – 21/06/2019). 
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BRASIL 

ACUERDO CON BRASIL PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
El canciller, Rodolfo Nin Novoa, y su par de Brasil, Ernesto Araújo, suscribieron un 

Acuerdo para eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y 

sobre el patrimonio y prevenir la evasión y elusión fiscal. Durante la firma, ambos 

cancilleres destacaron la importancia de este acuerdo como una herramienta de 

fomento de inversiones y comercio, fundamentalmente en el área de servicios y 

tecnologías de la información. (Presidencia – 07/06/2019). 

 

 

MUNDO 

VICECANCILLER RUSO VISITA URUGUAY 

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, visitó Uruguay y 

sostuvo un encuentro con su par uruguayo, Ariel Bergamino. Durante el encuentro, 

Riabkov agradeció a Uruguay el apoyo a las iniciativas rusas para impedir el 

despliegue de armas en el espacio, entre otras, y subrayó la "gran sintonía" de ambos 

países en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ambos 

jerarcas acordaron pasos conjuntos para respaldar las candidaturas de Rusia y de 

Uruguay en distintas estructuras internacionales. Asimismo, abordaron temas de 

interés global, como los actuales problemas en Siria e Irán. (Montevideo Portal – 

05/06/2019). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

03/05/2019: 
 
- Comunicado nº 65/19: Seminario “Impactos del Proced. de Solución Amistosa ante 
CIDH en el desarrollo normativo nacional de Uruguay” (https://www.gub.uy/ministerio-
relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6519-seminario-impactos-del-
proced-solucion-amistosa-ante-cidh-desarrollo) 
 
- Comunicado n° 66/19: Reunión conjunta Grupo de Lima y Grupo de Contacto 
Internacional sobre situación en Venezuela (https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/6619-reunion-conjunta-grupo-lima-grupo-
contacto-internacional-sobre) 
 
 
05/06/2019: 
 
- Comunicado n° 67/19: 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente 
(https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6719-
5-junio-dia-mundial-del-medio-ambiente) 
 
 
06/06/2019: 
 
- Comunicado n° 68/19: Exposición de obras de Carlos Páez Vilaró en el Museo de 
Arte de las Américas (Washington D.C.) (https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/6819-exposicion-obras-carlos-paez-vilaro-
museo-arte-americas-washington-dc) 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6519-seminario-impactos-del-proced-solucion-amistosa-ante-cidh-desarrollo
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6519-seminario-impactos-del-proced-solucion-amistosa-ante-cidh-desarrollo
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6519-seminario-impactos-del-proced-solucion-amistosa-ante-cidh-desarrollo
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6619-reunion-conjunta-grupo-lima-grupo-contacto-internacional-sobre
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6619-reunion-conjunta-grupo-lima-grupo-contacto-internacional-sobre
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6619-reunion-conjunta-grupo-lima-grupo-contacto-internacional-sobre
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6719-5-junio-dia-mundial-del-medio-ambiente
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6719-5-junio-dia-mundial-del-medio-ambiente
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6819-exposicion-obras-carlos-paez-vilaro-museo-arte-americas-washington-dc
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6819-exposicion-obras-carlos-paez-vilaro-museo-arte-americas-washington-dc
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6819-exposicion-obras-carlos-paez-vilaro-museo-arte-americas-washington-dc
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18/06/2019: 
 
- Comunicado n° 69/19: Comunicado Conjunto de la 8ª Reunión del Consejo Bilateral 
de Comercio e Inversiones Uruguay - Estados Unidos (https://www.gub.uy/ministerio-
relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6919-comunicado-conjunto-8a-
reunion-del-consejo-bilateral-comercio) 
 
 
19/06/2019: 
 
- Comunicado n° 70/19: Cancillería celebra el 255º aniversario del natalicio de José 
Gervasio Artigas (https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/7019-cancilleria-celebra-255o-aniversario-del-
natalicio-jose-gervasio-0) 
 
 
20/06/2019: 
 
- Comunicado n° 71/19: Suspensión de atención al público por instalación de nuevo 
sistema informático (https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/7119-suspension-atencion-publico-instalacion-
nuevo-sistema-informatico) 
 
- Comunicado n° 72/19: Iniciativa para el Desarrollo Integral de Centroamérica 
(https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7219-
iniciativa-para-desarrollo-integral-centroamerica) 
 
 
21/06/2019: 
 
- Comunicado n° 73/19: Conmemoración por el Día Mundial del Refugiado en Uruguay 
(https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7319-
conmemoracion-dia-mundial-del-refugiado-uruguay) 
 
 
26/06/2019: 
 
- Comunicado n° 74/19: Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 
(https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7419-
dia-internacional-apoyo-victimas-tortura) 
 
 
27/06/2019: 
 
- Comunicado n° 75/19: 49ª Asamblea General de la OEA en Medellín 
(https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7519-
49a-asamblea-general-oea-medellin) 
 
 
28/06/2019: 
 
- Comunicado n° 76/19: Recomendaciones de viaje en ocasión de las vacaciones de 
julio 2019 (https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6919-comunicado-conjunto-8a-reunion-del-consejo-bilateral-comercio
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6919-comunicado-conjunto-8a-reunion-del-consejo-bilateral-comercio
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/6919-comunicado-conjunto-8a-reunion-del-consejo-bilateral-comercio
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7019-cancilleria-celebra-255o-aniversario-del-natalicio-jose-gervasio-0
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7019-cancilleria-celebra-255o-aniversario-del-natalicio-jose-gervasio-0
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7019-cancilleria-celebra-255o-aniversario-del-natalicio-jose-gervasio-0
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7119-suspension-atencion-publico-instalacion-nuevo-sistema-informatico
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7119-suspension-atencion-publico-instalacion-nuevo-sistema-informatico
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7119-suspension-atencion-publico-instalacion-nuevo-sistema-informatico
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7219-iniciativa-para-desarrollo-integral-centroamerica
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7219-iniciativa-para-desarrollo-integral-centroamerica
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7319-conmemoracion-dia-mundial-del-refugiado-uruguay
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7319-conmemoracion-dia-mundial-del-refugiado-uruguay
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7419-dia-internacional-apoyo-victimas-tortura
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7419-dia-internacional-apoyo-victimas-tortura
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7519-49a-asamblea-general-oea-medellin
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7519-49a-asamblea-general-oea-medellin
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7619-recomendaciones-viaje-ocasion-vacaciones-julio-2019
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exteriores/comunicacion/comunicados/7619-recomendaciones-viaje-ocasion-
vacaciones-julio-2019) 
 
- Comunicado n° 77/19: MERCOSUR y UE alcanzaron un Acuerdo de Asociación que 
vincula a más de 800 millones de personas (https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/7719-mercosur-ue-alcanzaron-acuerdo-
asociacion-vincula-800-millones-0) 
 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7619-recomendaciones-viaje-ocasion-vacaciones-julio-2019
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7619-recomendaciones-viaje-ocasion-vacaciones-julio-2019
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7719-mercosur-ue-alcanzaron-acuerdo-asociacion-vincula-800-millones-0
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7719-mercosur-ue-alcanzaron-acuerdo-asociacion-vincula-800-millones-0
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7719-mercosur-ue-alcanzaron-acuerdo-asociacion-vincula-800-millones-0

