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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

GOBIERNO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN EN VENEZUELA 

El gobierno emitió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación 

ante la conculcación de los derechos de los diputados de la Asamblea Nacional 

Venezolana y en particular por la acción de la Guardia Nacional Bolivariana que 

impidió a los representantes legítimamente electos por el pueblo participar de la 

sesión”. En ese sentido, el gobierno entiende que esta actitud de las autoridades 

venezolanas “daña seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional para 

colaborar con los venezolanos en lograr una salida a la grave crisis institucional”. 

Finalmente, hace un llamado “al Gobierno a evitar acciones que continúen agravando 

la situación y poniendo en riesgo la estabilidad del país” (Montevideo Portal – 

06/01/2020). 

Sin embargo, Uruguay no acompañó una resolución de la OEA que condena las 

"el uso de la fuerza y las tácticas intimidatorias" que marcaron dicha sesión de la 

Asamblea Nacional venezolana y que respalda a Juan Guaidó como presidente de ese 

órgano legislativo, sin reconocer la elección del diputado Luis Parra para el cargo 

(Montevideo Portal – 11/01/2020). 

Finalmente, Uruguay tampoco adhirió a una declaración del Grupo Internacional 

de Contacto en la cual manifiesta su apoyo a Guaidó como presidente de la 

Asamblea Nacional considerando ilegitima la elección de Parra. 

(La Diaria – 06/01/2020; La República – 08/01/2020; Montevideo Portal – 06/01/2020; 

Montevideo Portal – 09/01/2020; Montevideo Portal – 11/01/2020; MRREE – 

Comunicado n° 02/20 – 05/01/2020; Presidencia – 05/01/2020). 

 

GOBIERNO ELECTO MANTIENE CONTACTO CON AUTORIDADES DE EE.UU. 

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, mantuvo un contacto telefónico con el 

secretario de Estado de los EE.UU., Michael Pompeo. En la conversación, Lacalle 

Pou propuso, entre otras cosas, realizar un tratado de libre comercio, ya sea, 

bilateralmente o a través del Mercosur. Asimismo, le reiteró a Pompeo la postura que 

sostiene el gobierno electo de considerar a Venezuela una dictadura. Tras el 

intercambio, la Secretaria de Estado estadounidense emitió un comunicado en el cual 

indica que "los EE.UU. esperan avanzar en el desarrollo de una asociación más 

estrecha con la base de Uruguay en nuestro compromiso compartido de fortalecer las 

instituciones democráticas y la seguridad en la región" (Montevideo Portal – 

06/01/2020).  

Días después, Lacalle Pou y el futuro canciller Ernesto Talvi recibieron al 

subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., David Hale. Durante el 

encuentro, celebrado en Montevideo, Hale manifestó que Uruguay es "un socio vital" 

en la región e indicó que un Tratado de Libre Comercio es un “marco perfecto” para 

“crear una relación importante y fuerte” entre ambos países. Talvi dijo que hubo tres 

acuerdos políticos en el encuentro: la potenciación de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) frente a "grupos que nacen para resolver problemas puntuales" y 

posturas frente a las crisis en Venezuela y Bolivia (Montevideo Portal – 23/01/2020).  

(La República – 07/01/2020; Montevideo Portal – 06/01/2020; Montevideo Portal – 

20/01/2020; Montevideo Portal – 23/01/2020).  
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ASUNTOS MULTILATERALES  

 

URUGUAY PARTICIPA EN CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Se realizó en Madrid la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual Uruguay presentó la “Quinta 

comunicación nacional” y el “Tercer informe bienal de actualización”. Estos informes 

son presentados por los países miembros de la Conferencia para evaluar la situación y 

vulnerabilidad frente al cambio climático y calibrar las emisiones de gases de efectos 

invernadero globales. Asimismo incluye medidas y acciones de adaptación y 

mitigación implementadas y análisis de barreras, y necesidades financieras, de 

transferencia de tecnología y capacidades. (Presidencia – 15/01/2020). 

URUGUAY SERÁ SEDE DE CONFERENCIA DE AGUAS INTERNACIONALES 

Se realizó la primera misión preparatoria de la 10º Conferencia Bienal de Aguas 

Internacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que tendrá lugar hacia 

finales del presente año en Uruguay. Se procuró avanzar en los detalles de la 

conferencia y del acuerdo de la sede, se visitó posibles lugares para salidas de campo 

y se realizaron reuniones con representantes locales de organizaciones 

internacionales, sector privado, universidades y organizaciones no gubernamentales. 

(Presidencia – 15/01/2020). 

 

ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

MÉXICO ASUME PRESIDENCIA DE LA CELAC 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, participó de la reunión de la CELAC (Comunidad de 

Estados de Latinoamérica y el Caribe) realizada en la ciudad de México, donde este 

país asumió la presidencia de la organización, que mantedrá durante 2020. En dicha 

instancia se aprobó un plan de trabajo presentado por México que busca reactivar el 

funcionamiento del organismo a través de diferentes propuestas: la gestión integral de 

riesgos por desastres, la agenda internacional, la lucha contra la corrupción, la 

reducción de la desigualdad y la pobreza, y la concertación política regional. (MRREE 

– Noticias Generales – 09/01/2020).  

 

LACALLE ANUNCIA APOYO A ALMAGRO EN SU REELECIÓN EN LA OEA 

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, se comunicó con el secretario general de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para manifestarle su 

apoyo de cara a su reelección para el periodo 2020 – 2025. El futuro canciller, Ernesto 

Talvi, indicó al respecto que esta posición “reafirma nuestro compromiso con el 

sistema interamericano de relaciones, con los valores democráticos y los derechos 

humanos" (Montevideo Portal – 16/01/2020). (La República – 16/01/2020; La 

República – 17/01/2020; Montevideo Portal – 16/01/2020). 
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ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

 PRESIDENTE ARGENTINO CRITICA PROPUESTA MIGRATORIA DE LACALLE  

Frente a la propuesta anunciada por el presidente electo Luis Lacalle Pou de 

flexibilizar la residencia fiscal de los inmigrantes con la finalidad de atraer la llegada de 

capitales extranjeros, el presidente argentino Alberto Fernández se manifestó 

críticamente indicando que a “Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso 

fiscal que volver a caer en eso me parece que no es una buena idea”. Añadió que “si 

yo fuera Luis (Lacalle Pou) y me preguntara, le diría que lo pensara dos veces" 

(Montevideo Portal – 14/01/2020). (La República – 14/01/2020; Montevideo Portal – 

14/01/2020). 

 

MUNDO 

ARABIA SAUDITA AUTORIZA INGRESO DE CARNE URUGUAYA 

La autoridad sanitaria del Reino de Arabia Saudita, Saudi Food y Drug Authority 

(SFDA) habilitó el ingreso de carne y menudencias vacunas y ovinas procedentes de 

Uruguay. (Presidencia – 13/01/2020; MRREE – Comunicado n° 04/20 – 13/01/2020). 

 

VATICANO CLASIFICA DOCUMENTOS SOBRE DDHH EN URUGUAY (1968-1985) 

Como resultado de gestiones realizadas por el presidente Tabaré Vázquez ante el 

papa Francisco a finales de 2016, la Santa Sede anunció que completó los trabajos de 

clasificación y digitalización de documentos de Uruguay referidos a la desaparición 

física de personas entre los años 1968 y 1985. El material quedaría disponible para 

consulta de víctimas, familiares directos, obispos y superiores religiosos. (MRREE – 

Comunicado n° 01/20 – 03/01/2020; Presidencia – 03/01/2020). 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

LLAMADO A LA PRUDENCIA POR CRISIS DE MEDIO ORIENTE 

Frente a la escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán, el gobierno emitió un 

comunicado en el cual manifiesta su “preocupación” por “los recientes acontecimientos 

en Medio Oriente, por cuanto los mismos debilitan aún más el frágil equilibrio en esa 

convulsionada región y representan un grave riesgo para la paz y la seguridad 

internacionales”. En ese sentido, Uruguay “hace un urgente llamado a todos los 

actores involucrados para que actúen con responsabilidad y prudencia”. (La República 

– 08/01/2020). (La Diaria – 08/01/2020; La República – 08/01/2020; MRREE – 

Comunicado n° 03/20 – 08/01/2020; Presidencia – 08/01/2020).  

 

URUGUAY ADHIERE A CONMEMORACIÓN DEL HOLOCAUSTO JUDÍO 

Con motivo de la conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó el compromiso histórico de Uruguay en la 

lucha contra cualquier tipo de discriminación y en particular cualquier tipo de hostilidad 

y prejuicio hacia la colectividad judía. Se trasmitió por radio y televisión un mensaje de 

Enrique Iglesias, quien preside la comisión nacional para mantener la memoria del 
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Holocausto. (MRREE – Comunicado n° 05/20 – 27/01/2020; Presidencia – 

27/01/2020). 

 

URUGUAY MONITOREA SITUACIÓN SANITARIA EN CHINA 

Tanto los Consulados como la Embajada de Uruguay en China mantuvieron contacto 

permanente con los nacionales que se encuentran en en país asiático para monitorear 

su situación tras el brote de coronavirus. Se informó que por el momento ningún 

uruguayo ha resultado afectado. (MRREE – Comunicado n° 06/20 – 29/01/2020; 

MRREE – Comunicado n° 07/20 – 31/01/2020; Presidencia – 29/01/2020). 

 

LA CARU EXPLICA MODIFICACIÓN EN NORMATIVA REGULATORIA 

La delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay comunicó 

las modificaciones que fueron realizadas en el tema de contaminación al digesto sobre 

el uso y aprovechamiento del río Uruguay. Dicha adecuación incorpora la experiencia 

del comité en avance del conocimiento científico y de la tecnología y el surgimiento de 

nuevos métodos analíticos. (Presidencia – 30/01/2020) 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

03/01/2020 

Comunicado nº 01/20: Desclasificación archivos de la Santa Sede 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0120-

desclasificacion-archivos-santa-sede 

 

05/01/2020 

Comunicado nº 02/20: Situación en Venezuela  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0220-

situacion-venezuela 

 

08/01/2020 

Comunicado nº 03/20: Situación en Medio Oriente 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0320-

situacion-medio-oriente 

 

13/01/2020 

Comunicado nº 04/20: Uruguay logra la habilitación de plantas frigoríficas para 

exportar carne bovina y ovina a Arabia Saudita  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0420-

uruguay-logra-habilitacion-plantas-frigorificas-para-exportar-carne 

 

27/01/2020 

Comunicado nº 05/20: Recordar el Holocausto combatiendo el antisemitismo 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0520-

recordar-holocausto-combatiendo-antisemitismo 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0120-desclasificacion-archivos-santa-sede
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0120-desclasificacion-archivos-santa-sede
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0220-situacion-venezuela
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0220-situacion-venezuela
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0320-situacion-medio-oriente
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0320-situacion-medio-oriente
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0420-uruguay-logra-habilitacion-plantas-frigorificas-para-exportar-carne
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0420-uruguay-logra-habilitacion-plantas-frigorificas-para-exportar-carne
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0520-recordar-holocausto-combatiendo-antisemitismo
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0520-recordar-holocausto-combatiendo-antisemitismo


 

7 

 

 

29/01/2020 

Comunicado nº 06/20: Cancillería informa con relación al brote y propagación del 

"Coronavirus” en la República Popular China  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0620-

cancilleria-informa-relacion-brote-propagacion-del-coronavirus-republica 

 

31/01/2020 

Comunicado nº 07/20: Cancillería informa sobre el brote y propagación del 

"Coronavirus” en la Rep. Popular China (actualización)  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0720-

cancilleria-informa-sobre-brote-propagacion-del-coronavirus-rep-popular 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0620-cancilleria-informa-relacion-brote-propagacion-del-coronavirus-republica
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0620-cancilleria-informa-relacion-brote-propagacion-del-coronavirus-republica
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0720-cancilleria-informa-sobre-brote-propagacion-del-coronavirus-rep-popular
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0720-cancilleria-informa-sobre-brote-propagacion-del-coronavirus-rep-popular

