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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 
 

LUCÍA TOPOLANSKY EN LA LV CUMBRE DEL MERCOSUR 
La vicepresidenta Lucía Topolansky representó a Uruguay en la LV Cumbre del 
Mercosur, desarrollada en Bento Gonçalves (Brasil). Durante su intervención en la 
Cumbre de Presidentes, Topolansky subrayó los avances logrados durante el pasado 
semestre, como los acuerdos alcanzados con la Unión Europea y con la EFTA, 
aunque señaló que el Mercosur “no debe nunca alejarse de la gente» para centrarse 
en lo puramente comercial” (La República – 06/12/2019). También hizo referencia a la 
convulsionada situación regional y al golpe de Estado en Bolivia. En particular, sobre 
este último punto, Uruguay pidió la aplicación a Bolivia  de la Cláusula Democrática del 
Mercosur contenida en el Protocolo de Ushuaia (ver nota aparte). 
Durante la reunión del Consejo del Mercado Común, el canciller Rodolfo Nin Novoa 
resaltó los avances del Mercosur en 2019, tanto en la agenda interna como externa 
del bloque. Al igual que Topolansky, Nin valoró la finalización de las negociaciones con 
la Unión Europea y EFTA, así como las negociaciones en curso con Corea del Sur, 
Canadá y Singapur.  
Entre los avances alcanzados en esta cumbre, se destaca: el cierre de los acuerdos 
de facilitación del comercio; de reconocimiento de operadores económicos 
autorizados; de iniciativas facilitadoras del comercio y reglamentos técnicos; de 
protección mutua de indicaciones geográficas; el acuerdo para el reconocimiento 
mutuo de las firmas digitales; el plan de acción para el combate a la corrupción; el plan 
de acción en defensa del consumidor; el acuerdo sobre localidades fronterizas 
vinculadas y el acuerdo sobre cooperación policial en espacios fronterizos.  
(La República – 06/12/2019; La República – 07/12/2019; Montevideo Portal – 
05/12/2019; MRREE – Noticias Generales – 05/12/2019; Presidencia – 06/12/2019).  

 
URUGUAY SOLICITA APLICAR CLÁUSULA DEMOCRÁTICA A BOLIVIA 

En el marco de la LV Cumbre del Mercosur, Uruguay solicitó la aplicación de la 
Cláusula Democrática del Mercosur sobre Bolivia, tras el quiebre institucional 
acontecido en dicho país. El canciller Rodolfo Nin Novoa solicitó a la Presidencia 
pro tempore que se activen los mecanismos previstos en el “Protocolo de 
Ushuaia”, a fin de comenzar las consultas tendientes para analizar las medidas a 
adoptarse. Ante esta solicitud, el ministro interino de la Presidencia de Bolivia, Yerko 
Núñez, defendió que el gobierno provisional de Jeanine Áñez es plenamente 
constitucional y está reconocido por otros países y por organismos como la Unión 
Europea.  
Por su parte, durante su oratoria en la Cumbre de Mandatarios del bloque, la 
vicepresidenta Lucia Topolansky hizo referencia al gope de Estado en Bolivia, en el 
marco de expresiones sobre la convulsionada situación que atraviesan varios países 
sudamericanos: "Esta reunión se realiza en un contexto regional preocupante", 
agregando que "son varios los países de la región sacudidos por protestas, crisis 
económicas o políticas y hasta golpes de Estado", en referencia al quiebre 
institucional boliviano y la renuncia forzada del presidente boliviano Evo Morales 
(Montevideo Portal – 05/12/2019; La República – 06/12/2019).  
A nivel doméstico, Nin fue cuestionado acerca de si consultó a actores del 
gobierno electo antes de hacer el planteo, a lo que respondió que “las convicciones y 
los principios no se consultan”. Nin Novoa afirmó que otras cuestiones sí van a ser 
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consultadas con el gobierno entrante, entre las que enumeró “actividades en Ginebra 
sobre derechos humanos, cuestiones de la Celac y la elección del futuro secretario 
general de la OEA”. (La Diaria – 13/12/2019). 
(La Diaria – 04/12/2019; La Diaria - 13/12/2019; La República – 05/12/2019; La 
República – 06/12/2019; Montevideo Portal – 04/12/2019; Montevideo Portal – 
05/12/2019; Montevideo Portal – 06/12/2019; Presidencia – 04/12/2019) 
 
 

ASUNTOS MULTILATERALES  
 

CONMEMORACIÓN 70 AÑOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA UNESCO 
Se conmemoraron 70 años de la instalación en Montevideo de la oficina regional de 
ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe. La ceremonia contó con la 
visita de la directora general de la organización, Audrey Azoulay. En dicha visita se 
suscribió un acuerdo entre Uruguay y la UNESCO para el establecimiento del Centro 
Experimental Regional de Tecnologías de Saneamiento (CERTS), como centro de 
Categoría II bajo los auspicios de la referida Organización. El mismo estará ubicada en 
el Polo Tecnológico de Pando. En la ocasión, el canciller Rodolfo Nin Novoa subrayó 
la importancia del acceso al agua como un derecho fundamental reconocido por la 
Asamblea General de Naciones Unidas e incorporado en nuestra Constitución, al 
tiempo que Azoulay reconoció el la cobertura casi universal de agua potable en el 
país. El vínculo entre Uruguay y la UNESCO se ha visto fortalecido con la elección de 
Uruguay como miembro del Consejo Ejecutivo de la organización para el período 
2019-2023. (MRREE – Noticias Generales – 02/12/2019; Presidencia – 02/12/2019; 
Presidencia – 03/12/2019). 

 RATIFICAN CONVENIO DE OIT CONTRA EL ACOSO Y LA VIOLENCIA LABORAL 
La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el Convenio Internacional Nº 
190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce que la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir incumplimiento de los derechos 
humanos. Este acuerdo define, además, qué se entiende por violencia y acoso en el 
mundo del trabajo, incluyendo la violencia y acoso por razón de género. El proyecto de 
ley ya contaba con media sanción por parte de la Cámara de Senadores, por lo que 
pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Uruguay se transforma en el primer 
país en el mundo que aprueba dicho convenio (La República – 19/12/2019; 
Presidencia – 19/12/2019). 

 
TROPAS EN HAITÍ SEÑALADAS POR PROSTITUCIÓN, EMBARAZO Y ABUSO  

Un informe publicado por el medio The Conversation y replicado por el Washington 
Post indica que cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
(Minustah) en Haití embarazaron a mujeres y niñas y luego fueron repatriados por sus 
países, cuando se sabía que iban a ser padres. Según el informe, en 28,3% de las 265 
historias de embarazos producidas por cascos azules hubo personal uruguayo 
involucrado. Al ser consultado, el ministro de Defensa, José Bayardi, dijo que no tenía 
la información exacta de la investigación, pero sostuvo que en algunas misiones de 
paz habían ocurrido embarazos producidos por cascos azules uruguayos. “En muchos 
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de los casos tengo entendido que se hicieron responsables”, acotó. (La Diaria – 
19/12/2019). 
 
 

ASUNTOS BILATERALES 
 

ARGENTINA 
 VÁZQUEZ Y LACALLE JUNTOS EN ARGENTINA POR EL CAMBIO DE MANDO  
El presidente Tabaré Vázquez y el presidente electo Luis Lacalle Pou viajaron juntos a 
la asunción del presidente argentino Alberto Fernández en el avión presidencial. En la 
aeronave, también viajaron el expresidente José Mujica, la vicepresidenta Lucía 
Topolansky, el canciller Rodolfo Nin Novoa y el embajador uruguayo en España 
Francisco Bustillo. Vázquez y Lacalle Pou saludaron juntos, en la Casa Rosada, al 
flamante presidente Alberto Fernández, y luego se tomaron una fotografía junto con el 
nuevo canciller argentino, Felipe Solá. El gesto fue destacado como una muestra de 
republicanismo por distintos actores políticos y medios de prensa. (La Diaria – 
10/12/2019; La República – 11/12/2019; Montevideo Portal – 10/12/2019; Presidencia 
– 10/12/2019). 
 

ESTADOS UNIDOS 
 FIRMAN CONVENIO CON EE.UU. PARA RASTREAR ARMAS DE FUEGO 

La Policía Nacional de Uruguay y la Dirección de alcohol, tabaco, armas de fuego y 
explosivos de EE.UU. (ATF) firmaron un convenio que brindará acceso al sistema “e –
Trace”, sistema electrónico para rastrear armas de fuego. Este sistema brinda una 
base de datos en línea de todas las requisitorias emitidas a nivel internacional -sin 
costo para el Estado- promoviendo insumos de importancia para la investigación 
criminal; a la vez que proporciona herramientas para remitir, recuperar, guardar y 
gratificar información sobre rastreo de armas de fuego. (La República – 18/12/2019). 
 
LACALLE POU SE REÚNE CON EMBAJADOR DE EE.UU. SE MENCIONA UN TLC. 
El presidente electo Luis Lacalle Pou se reunió con el embajador estadounidense 
Kenneth George. George manifestó que su gobierno ve con buenos ojos la posibilidad 
de avanzar “en un acuerdo de libre comercio” con Uruguay. Asimismo, el embajador 
destacó el proceso electoral en Uruguay y señaló las diferencias que hay con otros 
países de la región (La República – 21/12/2019; Montevideo Portal – 20/12/2019). 
 

CHINA 
LACALLE POU SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE CHINA 

El presidente electo Luis Lacalle Pou recibió al embajador de China, Wang Gang. Tras 
el encuentro Wang Gang subrayó que “Uruguay fue el primer país del Mercosur, y 
también el único, en firmar un acuerdo de cooperación con China". Asimismo, le 
expresó a Lacalle Pou la "cordial invitación" del presidente chino, Xi Jinping, para que 
visite su país en 2020. (Montevideo Portal – 06/12/2019). 
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PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

CANCILLERÍA ACTUALIZA ESTATUTO DEL SERVICIO EXTERIOR 
El Poder Legislativo aprobó el nuevo Estatuto del Servicio Exterior de la República, 
que sustituye al decreto-ley 14.206 de 1974. Este nuevo instrumento jurídico actualiza 
el cuerpo normativo buscando llevar adelante una modernización del Servicio Exterior 
(La República – 07/12/2019).  
 

NUEVA NORMATIVA PARA PATRULLAJE MILITAR EN FRONTERA 
El Consejo de Ministros aprobó un decreto regulatorio de las funciones de patrullaje y 
control militar en un perímetro de 20 kilómetros en zona de frontera de Uruguay. Esta 
normativa garantiza la libre circulación de personas en caso de no proceder en un 
hecho delictivo, pero otorga a los efectivos ciertas garantías para no tener ningún tipo 
de responsabilidad ante una respuesta. (Montevideo Portal – 09/12/2019).  
 

DIÁLOGO MRREE - SOCIEDAD CIVIL 
Se llevó a cabo en la sede de la cancillería la reunión plenaria anual del Sistema de 
Diálogo y Consulta (SDC), convocada en el marco de la relación permanente que la 
Cancillería mantiene con las organizaciones y los movimientos sociales para abordar 
una amplia agenda temática en materia de política exterior. Se repasaron las 
principales actividades desarrolladas este año en materia de derechos humanos, 
género, migraciones, cambio climático y comercio. (MRREE – Noticias Generales –
12/12/2019). 
 

NIN NOVOA SE REÚNE CON EL FUTURO CANCILLER ERNESTO TALVI 
El presidente electo Luis Lacalle Pou, quien asumirá el 1º de marzo de 2020, designó 
como futuro canciller a Ernesto Talvi, a quien lo acompañarán Carolina Ache como 
vicecanciller y Diego Escuder como director general de Cancillería. Las autoridades 
actuales mantuvieron una reunión con las nominadas por el gobierno electo, a quienes 
además les ofrecieron documentación y lugar de trabajo para trabajar en la transición 
de gobierno. (La República – 16/12/2019). 
 

 
COMUNICADOS DE PRENSA 

03/12/2019 

Comunicado nº 131/19: Reunión plenaria anual del Sistema de Diálogo y Consulta 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/13119-
reunion-plenaria-anual-del-sistema-dialogo-consulta 

 
04/12/2019 

Comunicado nº 132/19: Uruguay nuevamente lidera índices de democracia 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/13219-
uruguay-nuevamente-lidera-indices-democracia 
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04/12/2019 

Comunicado nº 133/19: Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR - 
Situación en Bolivia  
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/13319-
reunion-del-consejo-del-mercado-comun-del-mercosur-situacion-bolivia 

 
04/12/2019 

Comunicado nº 134/19: Aprobación del nuevo Estatuto del Servicio Exterior 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/13419-
aprobacion-del-nuevo-estatuto-del-servicio-exterior 

 
10/12/2019 

Comunicado nº 135/19: Día Internacional de los Derechos Humanos 
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/13519-dia-
internacional-derechos-humanos 

 
10/12/2019 

Comunicado nº 136/19: Avión de la Fuerza Aérea de Chile desaparecido en la 
Antártida  
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/13619-
avion-fuerza-aerea-chile-desaparecido-antartida 

 
18/12/2019 

Comunicado nº 137/19: Inauguración del vuelo entre las ciudades de Rivera y Porto 
Alegre  
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/13719-
inauguracion-del-vuelo-entre-ciudades-rivera-porto-alegre  
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