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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

URUGUAY CONDENA GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA 

El gobierno uruguayo emitió varios comunicados relativos al quiebre institucional 

acontecido en Bolivia, en los cuales califica al episodio como un “Golpe de Estado”. 

El día siguiente a la renuncia de Evo Morales la Cancillería emitió un comunicado en el 

que condenando en el cual “expresa su consternación por el quiebre del Estado de 

Derecho producido en el Estado Plurinacional de Bolivia, que forzó la salida del poder 

del presidente Evo Morales y sumió al país en el caos y la violencia” (MRREE – 

Comunicado n°121/19 – 11/11/2019), agregando que estos actos resultan 

injustificados luego del anuncio de Morales de convocar a nuevas elecciones, luego de 

conocido y aceptado el informe de la OEA.  

Posteriormente, frente a las represalias policiales y militares a civiles, Cancillería 

emitió un nuevo comunicado en el que hace  un “urgente llamado a quienes han 

asumido el poder luego del Golpe de Estado, a controlar el uso de la fuerza y a evitar 

la represión a fin que la situación no escale a niveles mayores.” (MRREE – 

Comunicado n°126/19 – 18/11/2019).  

El canciller Rodolfo Nin Novoa mantuvo un encuentro privado con Morales durante 

su visita a México, país en el que el presidente boliviano se encuentra bajo asilo 

político. En declaraciones a la prensa, Nin indicó que la presidenta al mando, 

Jeanine Añez, "entra al Palacio Legislativo con la biblia, despreciando todas las 

culturas pluriétnicas que tiene Bolivia" y eso le "hace acordar a una nueva 

colonización" (Montevideo Portal – 22/11/2019).  

Por otra parte, el representante uruguayo en el Consejo Permanente de la OEA, 

Hugo Cayrús, también denunció lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado cívico, 

político y militar ya que “se forzó la renuncia del presidente legítimo” (La República – 

13/11/2019) (ver nota aparte). En relación a lo actuado por la OEA, Nin dijo que la 

organización hemisférica "no tiene ninguna legitimidad" para reconocer gobiernos 

y exigió que Luis Almagro se "conduzca con la sensatez y la mesura que su cargo le 

impone" (Montevideo Portal – 20/11/2019). 

(La Diaria – 11/11/2019;  La República – 11/11/2019; La República –  13/11/2019; La 

República – 17/11/2019; La República – 19/11/2019;  Montevideo Portal – 10/11/2019; 

Montevideo Portal – 11/11/2019; Montevideo Portal – 18/11/2019; Montevideo Portal – 

20/11/2019; Montevideo Portal – 22/11/2019; MRREE – Comunicado n°121/19 – 

11/11/2019; MRREE – Comunicado n°126/19 – 18/11/2019; Presidencia – 10/11/2019; 

Presidencia 11/11/2019). 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

URUGUAY ES SEDE DE CUMBRE DE PAÍSES LÍDERES EN GOBIERNO DIGITAL 

Montevideo fue sede de la Cumbre del D9, grupo de países líderes en gobierno digital 

que integran Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, 

México, Portugal y Uruguay. El canciller Rodolfo Nin Novoa destacó que “es una 

importante oportunidad para reunirse con otros líderes del mundo, intercambiar 

experiencias, avanzar en el camino de la digitalización y en el gobierno de cercanía, 

porque esto, en definitiva, es en beneficio de los ciudadanos que se ubican en 

cualquier rincón del país”. (La República – 07/11/2019). (La República – 07/11/2019; 

Presidencia – 06/11/2019). 
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URUGUAY ES ELECTO MIEMBRO DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO 

Uruguay fue electo miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO para el período 

2019-2023. (MRREE – Noticias Generales – 20/11/2019). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

 

URUGUAY CUESTIONA ROL DE LA OEA EN EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA 

El embajador uruguayo ante la OEA, Hugo Cayrús, criticó que “la Secretaría General 

(a cargo de Luis Almagro) no supo ni anticipar ni acompañar apropiadamente la crisis” 

(La Diaria – 12/11/2019). El discurso fue en el marco de una reunión extraordinaria del 

Consejo Permanente de esa organización, celebrada a raíz del quiebre institucional en 

Bolivia, y solicitada por Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, 

República Dominicana y Venezuela. En la ocasión, Cayrús también sostuvo que “se 

forzó ilegalmente” la renuncia del presidente Evo Morales (cuyo mandato debía 

terminar el 22 de enero), “por la intervención de las fuerzas militares y policiales”, 

siendo el más afectado por el quiebre del Estado de Derecho es “el pueblo” boliviano 

(La Diaria – 12/11/2019). Posteriormente, Uruguay se abstuvo de votar una resolución 

que llama a celebrar elecciones en Bolivia. La Cancillería explicó que la abstención se 

decidió después de que Uruguay planteó modificaciones al proyecto, que no fueron 

aceptadas por los países proponentes. La resolución fue aprobada por 26 votos a 

favor y cuatro en contra (México, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas). Además 

de Uruguay, también se abstuvieron Barbados, Surinam, y Trinidad y Tobago. (La 

Diaria – 12/11/2019; La Diaria – 21/11/2019; MRREE – Comunicado n°127/19 – 

20/11/2019). 

 

REUNIÓN DEL GRUPO DE MONTEVIDEO LLAMA AL DIÁLOGO EN VENEZUELA 

Los gobiernos de Uruguay, México y los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) 

celebraron en México D.F. el II Encuentro del Mecanismo de Montevideo, que también 

contó con la presencia de Gustavo Béliz, representante especial del Presidente Electo 

de Argentina. En la ocasión fijaron una hoja de ruta, con el fin de refrendar su 

compromiso para resolver el conflicto en Venezuela de manera pacífica. A través de 

un comunicado conjunto, estos países hicieron un llamado para que todos los actores 

busquen el bienestar de la población venezolana, esperando que acepten al 

Mecanismo de Montevideo para acompañar un diálogo incluyente que respete los 

principios de no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica 

de controversias, el respeto a los derechos humanos, el orden constitucional y la 

autodeterminación de los pueblos. Para ello, establecieron cuatro pasos a seguir: 

diálogo inmediato entre las partes, negociación, construcción y suscripción de 

acuerdos, e implementación de los compromisos asumidos. Por su parte, estos países 

rechazaron la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). 

(La República – 19/11/2019; Presidencia – 18/11/2019; MRREE – Comunicado n° 

124/19 – 15/11/2019; MRREE – Noticias Generales – 18/11/2019). 
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ASUNTOS BILATERALES 

 

REGIÓN 

NIN NOVOA REALIZA VISITA OFICIAL A MÉXICO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa llevó a cabo una visita oficial a México donde se reunió 

con su par mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, previo al II Encuentro del Mecanismo 

de Montevideo. En la ocasión revisaron los principales temas de la agenda bilateral, 

incluyendo los avances para la firma del acuerdo de seguridad social (actualmente en 

negociación), la promoción de la conectividad aérea y el interés en lograr un 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Consular. Por último, convinieron 

celebrar la tercera reunión del Consejo de Asociación Estratégica Bilateral en la ciudad 

de Montevideo en 2020 (La República – 17/11/2019; MRREE – Comunicado n° 124/19 

– 15/11/2019). 

 

2° PROTOCOLO MODIFICATORIO AL TLC ENTRE URUGUAY Y MÉXICO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa y el embajador de México en Uruguay, Víctor Manuel 

Barceló Rodríguez, suscribieron el segundo Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre 

Comercio entre Uruguay y México. Mediante este instrumento, Uruguay se beneficiará 

de un cupo de 250 toneladas, con 100% de preferencia arancelaria para las 

exportaciones a México de carne bovina fresca, refrigerada o congelada. (MRREE – 

Noticias Generales – 27/11/2019). 

 

 VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE COSTA RICA 

El Presidente Tabaré Vázquez recibió a su par de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien 

felicitó el proceso electoral transparente y participativo de Uruguay y su vocación 

democrática. En dicha reunión, los mandatarios se comprometieron a continuar sus 

trabajos conjuntos en materia de paz, derechos humanos, democracia, estado de 

derecho, ambiente y multilateralismo. (Presidencia – 28/11/2019). 

 

 

CHINA 

BENECH ENCABEZA MISIÓN A CHINA DURANTE GIRA POR ASIA 

Continuó en noviembre la gira de una delegación uruguaya encabezada por el Ministro 

de Ganadería, Enzo Benech, a través de varios países asiáticos. La comitiva, también 

integrada por actores empresariales, promovió acuerdos comerciales y acciones de 

cooperación. Durante la visita a China se firmaron protocolos para el ingreso de miel y 

carne equina; en el sector lácteo se firmaron convenios de cooperación; y se 

negociaron embarques cárnicos y de arándanos. Asimismo, se acordó la elaboración 

de cinco protocolos técnicos para ingresar a China mondongo, sorgo vegetal, soja no 

transgénica para consumo humano, carne aviar y, harina de carne y huesos. Desde el 

gobierno uruguayo se valora que, a partir de estos mecanismos de certificación, el 

país podría convertirse en el segundo proveedor habilitado por China para la 

exportación de soja no transgénica para consumo humano. (Presidencia - 01/11/2019; 

Presidencia – 05/11/2019; Presidencia – 06/11/2019; Presidencia – 07/11/2019; 

Presidencia – 08/11/2019; Presidencia 12/11/2019; Presidencia 18/11/2019; 

Presidencia – 19/11/2019). 
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CHINA DONA EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 

El gobierno chino realizó una donación por 3 millones de dólares en equipamiento 

audiovisual que incluye un completo sistema de audio y monitoreo, luminarias y 

consolas de iluminación y sonido. Ese material tiene por destino seis teatros 

nacionales. Una delegación china brindará capacitación a los técnicos de cada uno de 

esos espacios culturales. La entrega de la donación se realizó en la Torre Ejecutiva, 

ocasión en la que el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, celebró el 

trabajo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). (Presidencia – 

07/11/2019; Presidencia 12/11/2019). 

 

MUNDO 

GIRA DE BENECH POR ASIA CONTINÚA CON VISITA A VIETNAM 

Continuó en noviembre la gira de una delegación uruguaya encabezada por el Ministro 

de Ganadería, Enzo Benech, a través de varios países asiáticos. La comitiva, también 

integrada por actores empresariales, promovió acuerdos comerciales y acciones de 

cooperación. Durante la visita a Vietnam, por un lado, se avanzó en las negociaciones 

para el ingreso de carne, cítricos y granos; y, por otro lado, se trabajó en mejorar la 

inserción para exportaciones de de madera (aserrada o sin procesar), lanas y lácteos.  

(Presidencia - 01/11/2019; Presidencia – 05/11/2019; Presidencia – 06/11/2019; 

Presidencia – 07/11/2019; Presidencia – 08/11/2019; Presidencia 12/11/2019; 

Presidencia 18/11/2019; Presidencia – 19/11/2019). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 
02/11/2019 

Comunicado nº 119/19: Nuevo Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11919-
nuevo-director-general-del-organismo-internacional-energia-atomica 

 
10/11/2019 

Comunicado nº 120/19: Situación en Bolivia  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12019-
situacion-bolivia 

 
11/11/2019 

Comunicado nº 121/19: Golpe de Estado en Bolivia  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12119-
golpe-estado-bolivia 

 
12/11/2019 

Comunicado nº 122/19: Participación de Uruguay en el 174º período de sesiones de la 
CIDH  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12219-
participacion-uruguay-174o-periodo-sesiones-cidh 
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14/11/2019 

Comunicado nº 123/19: Reelección del Ing. Alfonso Blanco Bonilla como Secretario 
Ejecutivo de la OLADE  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12319-
reeleccion-del-ing-alfonso-blanco-bonilla-secretario-ejecutivo-olade 

 
15/11/2019 

Comunicado nº 124/19: Reunión del Mecanismo de Montevideo en México y reunión 
bilateral entre los Cancilleres de Uruguay y México https://www.gub.uy/ministerio-
relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12419-reunion-del-mecanismo-
montevideo-mexico-reunion-bilateral-entre 

 
15/11/2019 

Comunicado nº 125/19: Canciller Rodolfo Nin Novoa se reúne con su homólogo 
mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12519-
canciller-rodolfo-nin-novoa-se-reune-su-homologo-mexicano-marcelo 

 
18/11/2019 

Comunicado nº 126/19: Situación en Bolivia  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12619-
situacion-bolivia 

 
20/11/2019 

Comunicado nº 127/19: Resolución sobre Bolivia en la O.E.A. 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12719-
resolucion-sobre-bolivia-oea 

 
25/11/2019 

Comunicado nº 128/19: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12819-dia-
internacional-eliminacion-violencia-contra-mujer 

 
28/11/2019 

Comunicado nº 129/19: Visita Oficial al Uruguay del Presidente de Costa Rica, Carlos 
Alvarado Quesada  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12919-
visita-oficial-uruguay-del-presidente-costa-rica-carlos-alvarado 

 
29/11/2019 

Comunicado nº 130/19: 60º Aniversario del Tratado Antártico 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/13019-60o-
aniversario-del-tratado-antartico 
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