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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

MERCOSUR Y EFTA CONCRETAN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO  

El 23 de agosto el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 

finalizaron en Buenos Aires las negociaciones para un acuerdo de libre comercio. La 

EFTA está conformada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. (Montevideo 

Portal – 23/08/2019; La República – 24/08/2019; La República – 26/08/2019). El 

acuerdo alcanzado cubre temas arancelarios y regulatorios. Más del 97% de la oferta 

exportable del Mercosur a los países de la EFTA se beneficiará de tratamiento 

preferencial para acceso al mercado. En particular, la EFTA eliminará los aranceles 

para la casi totalidad de los productos manufacturados, lo cual también permite 

mejorar su inserción en cadenas globales de valor. (MRREE – Noticias Generales – 

24/08/2019; Presidencia – 23/08/2019; Presidencia – 26/08/2019). 

 

GOBIERNO ALERTA SOBRE SEGURIDAD A URUGUAYOS QUE VIAJEN A EEUU 

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado con una advertencia a 

los compatriotas que viajen a Estados Unidos a extremar las precauciones ante 

la creciente violencia, en su mayor parte por crímenes de odio, entre los cuales 

menciona el racismo y la discriminación, que costaron la vida a más de 250 personas 

en los primeros siete meses de este año (MRREE – Comunicado n° 92/19 – 

05/08/2019). El comunicado generó polémica tanto en el ámbito doméstico como en el 

exterior, incluyendo a la oposición y medios de prensa estadounidenses, así como 

otros países que secundaron la acción uruguaya.  

Según surge de la polémica posterior, el comunicado fue emitido en respuesta al 

comunicado del Departamento de Estado de EEUU, en el cual eleva el nivel de 

alerta por criminalidad en Uruguay para turistas, que fue recibido críticamente por el 

gobierno. El canciller Rodolfo Nin Novoa declaró que el comunicado estadounidense 

es extemporáneo, tendencioso y “se mete en la campaña electoral” nacional, algo que 

“no es novedad para las embajadas americanas en América Latina”. Añadió que al 

gobierno le pareció que “con el mismo celo que ellos tienen para defender a sus 

ciudadanos, hacer exactamente lo mismo”. Asimismo, Nin Novoa se refirió a la manera 

que Estados Unidos tiene de calificar a los demás países: “Ellos tienen la misión divina 

de calificar a todos los Estados del mundo, del uno a cuatro. Cuatro es Siria y uno era 

Uruguay, hasta el viernes” (La República – 05/08/2019).  

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay respondió al comunicado que emitió 

la Cancillería indicando que su gobierno respeta “el derecho que tienen todos los 

países del mundo de compartir con sus ciudadanos las advertencias de viaje que les 

parezcan convenientes”. El comunicado añade que “para ello, emite estas 

recomendaciones de viaje en todos los países, no solo en Uruguay, asignándoles 

distintos niveles para que sus ciudadanos puedan tomar decisiones de viaje más 

informadas”. Concluye que “estas recomendaciones son productos de un trabajo 

colaborativo que se desarrolla a lo largo de todo el año y que incluye una gran 

variedad de fuentes, entre ellas estadísticas oficiales de criminalidad y delito 

publicadas por autoridades de cada país” (La República – 06/08/2019).  

(La Diaria – 06/08/2019; La República – 05/08/2019; La República – 06/08/2019; 

Montevideo Portal – 06/08/2019; Montevideo Portal – 05/08/2019; MRREE – 

Comunicado n° 92/19 – 05/08/2019). 
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ASUNTOS MULTILATERALES  

 

URUGUAY FIRMA CONVENCIÓN SOBRE MEDIACIÓN INTERNACIONAL 

Uruguay adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de 

Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, conocida como Convención 

de Singapur. En la misma se reconoce a la mediación como método para resolver 

disputas comerciales internacionales, siendo por el momento 46 los países firmantes.  

En la declaración de Uruguay se resalta su importancia como herramienta para 

fomentar el comercio mundial, resolver de forma rápida y efectiva las disputas y, 

preservar las relaciones comerciales a largo plazo. (Presidencia – 13/08/2019). 

 

URUGUAYO INTEGRA COMITÉ DE FARMACODEPENDENCIA DE LA OMS 

El profesor adjunto de Toxicología de la Universidad de la República, Antonio Pascale, 

fue designado como nuevo integrante del Comité de Expertos en 

Farmacodependencia (CEF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Comité 

se reúne anualmente para profundizar en la evaluación científica del potencial de 

abuso, dependencia y usos terapéuticos de sustancias psicoactivas. (La República – 

24/08/2019). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

 

VÁZQUEZ DESESTIMA REELECCIÓN DE ALMAGRO A SECRETARÍA DE LA OEA 

El presidente Tabaré Vázquez desestimó una misiva del presidente de Colombia, Iván 

Duque, en la que lo invitaba a acompañar la reelección de Luis Almagro como 

secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Vázquez 

respondió que la propuesta de reelección es “excesivamente anticipada”, ya que es 

“costumbre” en la OEA realizar la elección del secretario en una asamblea 

extraordinaria convocada “en general dos meses antes del cese del mandato”, que en 

este caso es el 26 de mayo de 2020. Vázquez agregó que su percepción del trabajo 

de Almagro “representa importantes matices” con la visión que Duque da, “por lo que 

entiendo indispensable abrir un espacio a los países miembros para darles la 

posibilidad de presentar otros candidatos y así poder evaluar distintas alternativas” (La 

República – 23/08/2019). Asimismo, aclaró que dejará al próximo gobierno uruguayo la 

decisión. (La Diaria – 23/08/2019; La República – 22/08/2019; La República – 

23/08/2019; Montevideo Portal – 22/08/2019). 

 

NIN HACE CONTACTOS EN LA REGIÓN POR INCENDIOS EN LA AMAZONIA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa indicó que los incendios en el Amazonas "se van a 

superar” y que “Brasil está actuando con la celeridad del caso para tratar de 

apagarlos”. Asimismo, contó que mantuvo conversaciones respecto a la situación de la 

Amazonía con los cancilleres de Paraguay y Argentina y que el contacto con el de 

Brasil está en vías de concretarse. Al respecto afirmó que "trataremos de influir en 

nuestros socios para que pueda haber soluciones acordes a las expectativas que 

tenemos". Respecto a la disputa acontecida entre los presidentes de Brasil y Francia 

en la cual este último amenazó con bloquear la firma del acuerdo Mercosur – Unión 

Europea si Brasil no tomaba medidas ambientales, Nin Novoa declaró: "no voy a 

hablar del gobierno francés porque me parece que todo lo que se haga en este 
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momento y que se pueda considerar como una crítica, no va en el buen sentido del 

arreglo de la situación; pero, así como Francia ha planteado esto, hay otros países que 

han planteado lo contrario y han apoyado fervientemente este acuerdo". (Montevideo 

Portal – 26/08/2019). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

CANCILLER ARGENTINO SE REÚNE CON NIN NOVOA EN MONTEVIDEO 

Los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y su par argentino, Jorge Faurie, mantuvieron un 

encuentro en Montevideo en el cual trataron diversos temas de la agenda bilateral, 

entre los que se destacaron: el acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea; 

las actividades en los organismos bilaterales que gestionan el río Uruguay, el Río de la 

Plata y el frente marítimo; la demarcación de la frontera entre las islas Timoteo 

Domínguez y Martín García; y el respaldo uruguayo a la postulación del diplomático 

argentino Rafael Grossi a la Secretaría General de la Organización Internacional de 

Energía Atómica. Durante el encuentro, Faurie agradeció la facilitación de los 

documentos sobre la instalación de la segunda planta de UPM en el departamento de 

Durazno. (La República – 09/08/2019; MRREE – Noticias Generales – 08/08/2019; 

Presidencia – 08/08/2019). 

 

INAUGURAN CONSULADO GENERAL EN LA CIUDAD DE PARANÁ 

El canciller Rodolfo Nin Novoa inauguró el Consulado General del Uruguay en la 

ciudad argentina de Paraná (Entre Ríos). El mismo fortalece la presencia diplomática 

uruguaya en la capital de la provincia, complementando los despachos presentes en 

las ciudades fronterizas de Colón, Concordia y Gualeguaychú. (MRREE – Noticias 

Generales – 28/08/2019). 

 

BRASIL 

NIN RECIBE A GOBERNADOR DE RÍO GRANDE DEL SUR 

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

cancillería al gobernador del Estado brasileño Río Grande del Sur, Eduardo Leite. Se 

abordaron asuntos de interés mutuo relativos a la relación entre Uruguay y el Estado 

de Río Grande del Sur, destacándose el profundo vínculo histórico, cultural y social 

entre los pueblos uruguayo y riograndense. (MRREE – Noticias Generales – 

21/08/2019). 

 

CHINA 

MINISTRO DE INDUSTRIA PARTICIPA DE LA SEMANA DE URUGUAY EN CHINA 

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

segunda Semana de Uruguay en China, desarrollada en Beijing, Tianjín y Shenzhen 

del 19 al 22 de agosto. La actividad fue organizada por Uruguay XXI con el apoyo de 

la embajada uruguaya y convocó a empresarios, autoridades y prensa china, 

incluyendo al vicecanciller chino Zheng Zeguang. En el marco de la actividad, se firmó 

un memorándum de entendimiento entre el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong 

Kong y Uruguay XXI. Además, Moncecchi se reunió con su par chino, Miao Wei, para 

discutir temas de cooperación en capacidad productiva, movilidad sostenible y 
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tecnologías de la información. (La República – 23/08/2019; Presidencia – 16/08/2019; 

Presidencia – 21/08/2019; Presidencia – 23/08/2019). 

 

REGIÓN 

REUNIÓN CON PARAGUAY POR RESOLUCIÓN 1540 DEL CSNU 

Se celebró en Montevideo la primera reunión de Revisión por Pares entre Paraguay y 

Uruguay para la implementación de la Resolución 1540 de 2004 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a los controles para prevenir la 

proliferación de armas químicas, biológicas y nucleares, así como sus sistemas 

vectores, por parte de actores no estatales. El objetivo de la reunión fue intercambiar 

experiencias y conocimientos en la materia. (MRREE – Noticias Generales – 

23/08/2019). 

 

MUNDO 

NIN VISITA ARMENIA 

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

República de Armenia, durante la cual se reunió con el Primer Ministro de ese país, 

Nikol Pashinyan y, con el Ministro de Relaciones Exteriores, Zohrab Mnatsakanyan. En 

el encuentro se acordó incrementar los vínculos y la cooperación entre ambas 

naciones. Asimismo, Uruguay mostró apoyo a una salida negociada y pacífica al 

conflicto regional entre Armenia y Azerbaiyán. En la ocasión se inauguró oficialmente 

el Consulado General de Uruguay en Ereván, con jurisdicción en todo el país. 

(MRREE – Noticias Generales – 14/08/2019; MRREE – Noticias Generales –

16/08/2019). 

 

NIN RECIBE VISITA DEL MINISTRO DE COMERCIO DE BANGLADESH 

El canciller Rodolfo Nin Novoa recibió al Ministro de Comercio de Bangladesh, Tipu 

Munshi. En la reunión se abordaron asuntos bilaterales de interés mutuo, así como 

cuestiones referentes al comercio regional e internacional. (MRREE – Noticias 

Generales – 23/08/2019). 

 

BERGAMINO ENCABEZA III REUNIÓN DE CONSULTAS CON VIETNAM 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino realizó una visita de trabajo 

a Vietnam, encabezando la delegación uruguaya a la III Reunión de Consultas 

Políticas bilaterales. En la ocasión, Uruguay recordó los trámites en curso para obtener 

la habilitación para las exportaciones de carne bovina y cítricos uruguayos, así como el 

interés de las empresas de software. La contraparte vietnamita planteó el interés en 

exportar frutas tropicales, pimienta y castañas de cajú. Finalmente, se abordaron los 

avances en la negociación entre el Mercosur y Vietnam. (MRREE – Noticias Generales 

– 31/08/2019). 

 

BERGAMINO ENCABEZA IV REUNIÓN DE CONSULTAS CON SUECIA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino realizó una visita oficial a 

Suecia, encabezando la delegación uruguaya a la IV Reunión del Mecanismo de 

Consultas Políticas bilaterales, que tuvo como contraparte a la secretaria de Estado 

para Relaciones Exteriores de la Oficina del Primer Ministro, Karin Wallensteen. En la 

ocasión, se repasó el estado de implementación de la Hoja de Ruta 2016-2020 y se 

firmó un Memorándum de Entendimiento que establece un Mecanismo de Consulta 
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Bilateral sobre Asuntos Multilaterales. Durante la visita, además se suscribió un 

acuerdo entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y la 

Organización No Gubernamental sueca Fryshuset, el cual prevé establecer programas 

y proyectos para la reinserción social de jóvenes y adolescentes, incluyendo menores 

infractores. (MRREE – Noticias Generales – 20/08/2019; MRREE – Noticias Generales 

– 23/08/2019). 

 

BERGAMINO VISITA NORUEGA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino realizó una visita oficial a 

Noruega durante la cual fue recibido por su par, Jens Frølich Holte, con quien 

intercambió sobre los roles que ambos países están jugnado en la actual situación de 

Venezuela. A nivel bilateral, dialogoaron sobre temas de cooperación, en particular las 

agendas convergentes en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y temas del 

Consejo de Seguridad y Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la 

posibilidad de atraer inversiones noruegas a Uruguay, en el marco de los avances en 

el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA (MRREE – Noticias Generales – 21/08/2019; 

Presidencia – 22/08/2019). 

 

BERGAMINO VISITA LOS PAÍSES BAJOS 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino realizó una visita oficial  a 

los Países Bajos. En la ocasión participó de la celebración del 194º Aniversario de la 

Independencia Nacional. Además, el subsecretario realizó una visita de cortesía a la 

Corte Penal Internacional, ocasión en la que reiteró el apoyo de Uruguay al Estatuto 

de Roma de 1998 y a la labor de la Corte. (MRREE – Noticias Generales – 

27/08/2019). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

6° ENCUENTRO REGIONAL EUROPEO DE CONSEJOS CONSULTIVOS 

Se desarrolló en Viena el 6° Encuentro Regional Europeo del Departamento 20 de 

Consejos Consultivos y Asociaciones de uruguayos residentes en Europa, organizado 

por el Foro Viena-Montevideo. Durante el encuentro se trabajó sobre talleres referidos 

al Medio Ambiente; Uruguay Productivo, Educativo y Social; y Derechos Humanos y 

Asistencia al Compatriota. Además, se trataron cuestiones de participación ciudadana 

a través de videoconferencia con Uruguay. (MRREE – Noticias Generales – 

18/08/2019).  

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
03/08/2019 

Comunicado nº 91/19  

Asistencia para grupo uruguayo de Boy Scouts en el aeropuerto Washington Dulles  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9119-
asistencia-para-grupo-uruguayo-boy-scouts-aeropuerto-washington 

 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9119-asistencia-para-grupo-uruguayo-boy-scouts-aeropuerto-washington
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9119-asistencia-para-grupo-uruguayo-boy-scouts-aeropuerto-washington
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04/08/2019 
Comunicado nº 92/19  
Alerta a los ciudadanos uruguayos que viajen a Estados Unidos 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9219-
alerta-ciudadanos-uruguayos-viajen-estados-unidos 
 
12/08/2019 
Comunicado nº 93/19 
Elecciones Nacionales en la República de Guatemala  
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9319-
elecciones-nacionales-republica-guatemala 
 
13/08/2019 
Comunicado nº 94/19 
Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual y Acoso Moral Laboral en 
el trabajo 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9419-
protocolo-prevencion-actuacion-frente-acoso-sexual-acoso-moral 
 
19/08/2019 
Comunicado nº 95/19  
Ataque terrorista en Kabul  
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9519-
ataque-terrorista-kabul 
 
21/08/2019 
Comunicado nº 96/19  
Día Internacional de conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9619-
dia-internacional-conmemoracion-homenaje-victimas-del-terrorismo 
 
24/08/2019 
Comunicado nº 97/19  
Finalización de negociaciones MERCOSUR – EFTA  
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9719-
finalizacion-negociaciones-mercosur-efta 
 
30/08/2019 
Comunicado nº 98/19 
Ex-combatientes de las FARC anuncian que retomarán la vía armada 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9819-
ex-combatientes-farc-anuncian-retomaran-via-armada 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9219-alerta-ciudadanos-uruguayos-viajen-estados-unidos
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9219-alerta-ciudadanos-uruguayos-viajen-estados-unidos
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9319-elecciones-nacionales-republica-guatemala
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9319-elecciones-nacionales-republica-guatemala
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9419-protocolo-prevencion-actuacion-frente-acoso-sexual-acoso-moral
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9419-protocolo-prevencion-actuacion-frente-acoso-sexual-acoso-moral
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9519-ataque-terrorista-kabul
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9519-ataque-terrorista-kabul
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9619-dia-internacional-conmemoracion-homenaje-victimas-del-terrorismo
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9619-dia-internacional-conmemoracion-homenaje-victimas-del-terrorismo
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9719-finalizacion-negociaciones-mercosur-efta
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9719-finalizacion-negociaciones-mercosur-efta
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9819-ex-combatientes-farc-anuncian-retomaran-via-armada
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/9819-ex-combatientes-farc-anuncian-retomaran-via-armada

