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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

VÁZQUEZ PARTICIPA DE LA LIV CUMBRE DEL MERCOSUR 

El presidente Tabaré Vázquez participó de la 54° reunión del Consejo del Mercado 

Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur en Santa Fe (Argentina), 

acompañado por el canciller, Rodolfo Nin Novoa, y el ministro de Economía, Danilo 

Astori.  

Vázquez destacó en su discurso los "significativos logros" conseguidos por su par 

argentino, Mauricio Macri, durante la presidencia pro-témpore argentina del bloque, en 

especial el acuerdo comercial alcanzado entre Mercosur y la Unión Europea.  

Entre los principales resultados de la Cumbre se destaca el acuerdo para la 

eliminación del cobro del servicio de roaming y una declaración sobre Venezuela. 

Ésta manifiesta la preocupación "por la grave crisis que atraviesa Venezuela, que 

afecta seriamente la situación humanitaria y de derechos humanos", pidiendo la 

celebración de "elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en el menor 

tiempo posible" (Montevideo Portal – 17/07/2019).  

(Montevideo Portal – 14/07/2019; Montevideo Portal – 17/07/2019; La República – 

17/07/2019; La República – 18/07/2019; Presidencia – 17/07/2019). 

 

REACCIONA A INFORME DE BACHELET SOBRE VENEZUELA 

El gobierno uruguayo recibió con suma preocupación el informe sobre la situación 

en Venezuela presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la 

ONU Michel Bachelet.  

La primera reacción fue del vicecanciller Ariel Bergamino, quien señaló que el 

mismo tiene "conclusiones ciertamente preocupantes” y da muestra de “una 

desvalorización del sistema democrático y un proceso de descrecimiento de la 

institucionalidad democrática", lo cual “reafirma la posición de promover condiciones 

adecuadas para que los venezolanos, en forma soberana, pacífica y democrática” 

logren una solución. Bergamino informó que recibió una llamada telefónica de Juan 

Guaidó, la cual destacó, ya que colabora con el “diálogo” (Montevideo Portal – 

09/07/2019).  

El presidente Tabaré Vázquez expresó su preocupación por lo que definió como "un 

problema para toda la región", subrayando que "no estamos de acuerdo con muchas 

cosas que ha hecho el gobierno venezolano” y recordando que "Uruguay ha hecho 

más de seis declaraciones sobre Venezuela". Asimismo, reconoció que Uruguay ha 

tenido diferencias con algunos vecinos respecto a la postura a tomar con Venezuela, 

"pero siempre en un marco de excelente diálogo" (Montevideo Portal – 19/07/2019).  

Por su parte, consultado sobre la situación política del gobierno de Nicolás Maduro, el 

canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que "es muy difícil para los países andar calificando 

a otra democracia. ¿Una democracia imperfecta puede calificar a otra democracia? 

¿Puede aspirar a que otra sea plena cuando ella no lo es? Hay que tener mucho 

cuidado con esas cosas. ¿Si decimos que Venezuela es una dictadura, qué cambia 

para los venezolanos?" (Montevideo Portal – 18/07/2019).  

En contraste con Nin, el ministro de Economía, Danilo Astori, fue consultado acerca 

de por qué “le cuesta tanto” al Frente Amplio definir al gobierno de Venezuela como 

una dictadura. “A algunos sí y a otros no”, respondió. “A mí no me cuesta nada. Lo de 

Venezuela es una dictadura, y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios 

muy graves”. Sin embargo, sobre la postura uruguaya, agregó “Así como digo esto 
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digo también que valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno 

por evitar lo peor”, un “baño de sangre”, y por resolver la crisis por “vías pacíficas”, 

destacando que el Frente Amplio se opone al “uso ilegal de la fuerza” y que él no 

quiere eso para Venezuela “con las consecuencias tremendas que podría tener” (La 

Diaria – 27/07/2019) 

(La Diaria – 27/07/2019; Montevideo Portal – 09/07/2019; Montevideo Portal – 

18/07/2019; Montevideo Portal – 19/07/2019; Montevideo Portal – 30/07/2019). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

 

URUGUAY ELECTO MIEMBRO DEL COMITÉ DEL CODEX ALIMENTARIUS 

En el marco de la 42ª Reunión de la Comisión del Codex Alimentarius, Uruguay fue 

elegido Miembro del Comité Ejecutivo del Codex Alimentarius por el período de dos 

años, como miembro perteneciente al grupo de América Latina y el Caribe. (MRREE – 

Publicaciones – 12/07/2019). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

 

TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES MERCOSUR Y COREA DEL SUR 

Se realizó en Montevideo la tercera ronda de negociaciones entre Mercosur y Corea 

del Sur. El embajador coreano Sung Youn Hwang expresó su confianza en la firma del 

acuerdo el próximo año. (Presidencia – 10/07/2019). 

 

URUGUAY NO ACOMPAÑA POSIBLE REELECCIÓN DE ALMAGRO EN LA OEA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa señaló que Uruguay no acompañará una posible 

reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Nin Novoa expresó que Almagro “ha perdido las condiciones para 

ser secretario general”, ya que esta posición requiere “atemperar las diferencias que 

hay entre países y tratar de fomentar el dialogo y no la confrontación” (La República – 

27/07/2019). (La República – 25/07/2019; La República – 27/07/2019). 

 

VÁZQUEZ SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE LA CAF 

El presidente Tabaré Vázquez recibió al presidente del Banco de Desarrollo de 

América Latina-CAF, Luis Carranza Ugarte. Durante el encuentro, ambos resaltaron la 

relación entre Uruguay y el organismo continental. (La República – 09/07/2019). 

 

FONPLATA INAUGURA SEDE EN URUGUAY 

Se inauguró en Montevideo la sede uruguaya del Fondo Financiero para el Desarrollo  

de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata). Participó del evento el ministro de 

Economía y Finanzas Danilo Astori y el presidente del Fonplata Juan Notaro. Éste 

subrayó que el organismo “dejó de ser un fondo para transformarse en un banco de 

desarrollo”. El Fonplata administra los fondos del Fondo de Convergencia Estructural 

del Mercosur (Focem) y su principal misión es apoyar la integración de los países 

miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) para lograr el desarrollo 

inclusivo en la zona de influencia de la Cuenca del Plata a través de operaciones de 

crédito y recursos no reembolsables del sector público. (Presidencia – 19/07/2019). 
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GOBIERNO SALUDA INCORPORACIÓN DE PANAMÁ AL GIC PARA VENEZUELA 

Panamá ingresó formalmente al Grupo de Contacto Internacional creado en 

Montevideo en febrero de 2019 por Uruguay, la Unión Europea y otros once países de 

América Latina y Europa, con la finalidad de buscar una salida pacífica y negociada a 

la crisis venezolana. A través de un comunicado de Cancillería, el gobierno expresó 

que la incorporación de Panamá al Grupo Internacional de Contacto “es una clara 

expresión del creciente consenso en torno a la necesidad de una solución pacífica 

entre los venezolanos como la única forma de superar la crisis política, económica y 

humanitaria que afecta a Venezuela, con repercusiones en varios países de la región”. 

(La República – 23/07/2019). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

UPM ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA DE CELULOSA 

La empresa UPM Pulp anunció la decisión final de construir una segunda planta de 

celulosa en Uruguay. El presidente Tabaré Vázquez celebró la comunicación e indicó 

que en los próximos días se informaría a la población de los términos del acuerdo. Por 

su parte, el canciller, Rodolfo Nin Novoa, destacó a Uruguay como un país que ofrece 

seguridad jurídica, estabilidad institucional y política y, respeto de acuerdos sobre 

inversiones. Asimismo, dijo que Uruguay mantiene informado al gobierno argentino 

sobre los avances del proyecto de instalación de la nueva planta de celulosa de UPM. 

“Argentina ha venido pidiendo información y se le ha ido dando. Tenemos una buena 

relación, y este no va a ser un tema en que nos podamos dividir nuevamente” (La 

Diaria – 25/07/2019). (La Diaria – 25/07/2019; Presidencia – 23/07/2019; Presidencia - 

24/07/2019). 

 

BRASIL 

ANUNCIAN AVANCES EN HIDROVÍA DE LA LAGUNA MERÍN 

Se celebró en Montevideo la 119ª reunión de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña 

para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y XIII Reunión de la Secretaría 

Técnica de la Hidrovía Uruguay-Brasil. Entre otros resultados del encuentro, se 

destaca la decisión de avanzar en el dragado de un canal en dos puntos de la Laguna 

Merín a cargo de Brasil y la construcción de un puerto por parte de Uruguay. Se 

espera que las obras permitan a utilizar los puertos del estado de Rio Grande do Sul 

para el transporte de exportaciones uruguayas. (MRREE – Publicaciones – 

24/07/2019; Presidencia – 25/07/2019). 

 

REGIÓN 

I REUNIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL TLC URUGUAY – CHILE 

Se celebró en Montevideo la I Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de 

Libre Comercio Uruguay – Chile, de la que participaron el canciller Rodolfo Nin Novoa 

y subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yáñez. 

Nin afirmó que “hay voluntad de ambos países en dinamizar el acuerdo” tras la primera 

reunión de la Comisión Administradora (La República – 25/07/2019). En ese sentido, 
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indicó que ambas economías son bastante complementarias y que Chile tiene una 

apertura muy grande con diversificación de mercados con preferencias arancelarias 

diferentes a las de Uruguay. (La República – 24/07/2019; La República – 25/07/2019; 

Presidencia – 24/07/2019).  

 

URUGUAY Y PARAGUAY REDUCEN REQUISITOS DE RESIDENCIA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita a Asunción para reunirse con su par 

paraguayo Luis Alberto Castiglioni, previo a la Cumbre del Mercosur. Como resultado 

del encuentro, acordaron reducir los requisitos para solicitar el permiso de residencia, 

permitiendo obtener su documentación en un plazo inferior a 90 días y de forma 

gratuita. Asimismo se celebraron acuerdos de cooperación consular, formación 

diplomática y de facilitación laboral para familiares del personal diplomático acreditado. 

Al finalizar la visita, Nin Novoa recibió la Condecoración de la Orden Nacional del 

Mérito en reconocimiento a su labor por estimular las relaciones con Paraguay. 

(Montevideo Portal – 10/07/2019; La República – 11/07/2019). 

 

MUNDO 

URUGUAY Y COREA DEL SUR FIRMAN CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 

Uruguay y Corea del Sur celebraron un convenio sobre seguridad social, suscrito por 

el ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, el vicecanciller Ariel 

Bergamino, y el embajador de Corea del Sur Sung Youn Hwang. El mismo permite 

sumar años de trabajo en cada país evitando la doble tributación y facilita el traslado 

de personal especializado (técnicos, científicos y académicos) salvaguardando sus 

derechos laborales y sociales. Se espera que el convenio sea un factor de promoción 

para la llegada de nuevas inversiones coreanas. (La República – 10/07/2019; 

Presidencia – 09/07/2019). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

URUGUAY DEFINE SU POLÍTICA NACIONAL ANTÁRTICA 

Se celebró una reunión del Gabinete de Asuntos Antárticos en la que se aprobó un 

documento con los lineamientos a seguir en materia de política nacional antártica, en 

la que se destaca la postura de Uruguay con respecto al medio ambiente. Asimismo, 

se evaluó la ejecución de una serie de investigaciones científicas, y se estableció que 

se realizarán tareas de logística y de mejoramiento de la infraestructura en las dos 

bases: la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) en la isla Rey Jorge y la Estación 

Científica Antártica Ruperto Elichiribehety (ECARE) ubicada en el continente Antártida. 

(Presidencia – 01/07/2019). 
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COMUNICADOS DE PRENSA 

 
01/07/2019 
- Comunicado de Prensa Nº 78/19: Fallecimiento en Venezuela del Capitán de Corbeta 
Rafael Acosta Arévalo (https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/7819-fallecimiento-venezuela-del-capitan-
corbeta-rafael-acosta-arevalo) 
 
05/07/2019 
- Comunicado de Prensa Nº 79/19: Accidente de ómnibus uruguayo en Argentina: 
(https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/7919-
accidente-omnibus-uruguayo-argentina) 
 
08/07/2019  
- Comunicado de Prensa Nº 80/19: Sentencia de segunda instancia por los crímenes 
del Plan Cóndor contra víctimas uruguayas https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/8019-sentencia-segunda-instancia-crimenes-
del-plan-condor-contra-victimas 
 
09/07/2019 
- Comunicado de Prensa Nº 81/19: Fallecimiento del Dr. Fernando de la Rúa 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/8119-
fallecimiento-del-dr-fernando-rua 
 
12/07/2019 
- Comunicado de Prensa Nº 84/19: Elección de Uruguay como Miembro del Comité 
Ejecutivo del Codex Alimentarius https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/8419-eleccion-uruguay-miembro-del-comite-
ejecutivo-del-codex-alimentarius 
 
- Comunicado de Prensa Nº 83/19: Participación de Uruguay en el 41º Consejo de 
Derechos Humanos https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/8319-participacion-uruguay-41o-consejo-
derechos-humanos 

 
- Comunicado de Prensa Nº 82/19: Tercera ronda de negociaciones comerciales entre 
MERCOSUR y la República de Corea https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/8219-tercera-ronda-negociaciones-comerciales-
entre-mercosur-republica 
 
16/07/2019 
- Comunicado de Prensa Nº 85/19: Anuncio de frecuencia aérea Porto Alegre – 
Livramento https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/8519-anuncio-frecuencia-aerea-porto-alegre-
livramento 
19/07 
 
19/07/2019 
- Comunicado de Prensa Nº 86/19: 25 años del atentado terrorista contra la AMIA 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/8619-
25-anos-del-atentado-terrorista-contra-amia 
22/07 
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22/07/2019 
- Comunicado de Prensa Nº 87/19: Panamá se integra al Grupo de Contacto 
Internacional (GCI) https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/comunicados/8719-panama-se-integra-grupo-contacto-
internacional-gci 
 
24/07/2019 
- Comunicado de Prensa Nº 89/19: 119ª Reunión de la Comisión Mixta Uruguayo – 
Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/8919-
119a-reunion-comision-mixta-uruguayo-brasilena-para-desarrollo-cuenca 
 
- Comunicado de Prensa Nº 88/19: Presentación de la candidatura del Ing. Alfonso 
Blanco Bonilla a su re-elección en la OLADE 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/8819-
presentacion-candidatura-del-ing-alfonso-blanco-bonilla-su-re 

 
30/07/2019  
- Comunicado de Prensa Nº 90/19: Día Mundial contra la Trata de Personas 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9019-
dia-mundial-contra-trata-personas 
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