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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

COVID-19: CONTINÚAN REPATRIACIONES Y CORREDOR HUMANITARIO 

Durante el mes de abril continuó la operación “Todos en casa” que, según informó el 

canciller Ernesto Talvi, ha permitido el retorno de 2921 uruguayos varados en el 

exterior. Está previsto que la operación se extienda hasta mayo. A partir de esa fecha, 

se continuarán realizando operaciones que atiendan casos puntuales, en cooperación 

con Argentina, Brasil y Paraguay. En particular, se destacan el acuerdo con la 

aerolínea Amaszonas para realizar vuelos que cubran el tramo San Pablo-Montevideo 

para uruguayos que retornan al país, un acurdo con Buquebús para traer uruguayos 

desde Buenos Aires y la disposición de aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya para los 

casos en que sea necesario. Talvi destacó que ―Uruguay no le cierra la frontera a 

ningún compatriota ni a extranjero residente en Uruguay que quiera retornar al país.‖ 

(El País – 28/04/2020). 

En cambio, se mantienen las dificultades para repatriar a nueve uruguayos varados 

en Venezuela y unos quince ciudadanos venezolanos que son residentes en Uruguay 

y buscan regresar al país. Talvi dijo que la Cancillería descartó la posibilidad de una 

operación bilateral con el país caribeño, asegurando que la cancillería uruguaya y 

trabaja con los socios del Mercosur para hacer una operación colectiva y repatriar a 

ciudadanos de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay varados en Venezuela, 

buscando así alcanzar un grupo más numeroso. 

Asimismo, continúan las gestiones vinculadas al “corredor humanitario” cuya 

finalidad es facilitar el retorno a sus países de extranjeros varados en el país. En 

particular, se destaca un segundo corredor implementado en relación al crucero Greg 

Mortimer, varado en aguas uruguayas durante algunas semanas con más de 100 

infectados de COVID-19 a bordo. Uruguay ha implementado un corredor para trasladar 

desde el barco al aeropuerto a ciudadanos de países que hayan facilitado vuelos 

sanitarios. Al respecto, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Marise Payne, 

agradeció la ayuda de Uruguay en la evacuación de ciudadanos australianos del 

crucero. Por otra parte, la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), junto a ACNUR y la OIM, hicieron llegar al canciller 

una carta en reconocimiento de la labor de repatriación de personas en el marco de 

la pandemia, y al liderazgo de Uruguay en materia de protección de los derechos de 

las personas migrantes, considerando la especial vulnerabilidad a la que estas 

personas se enfrentan.  

(La Diaria – 10/04/2019; La Diaria – 14/04/2020; La Diaria – 21/04/2020; Montevideo 

Portal — 11/04/2020; Montevideo Portal —20/04/2020; Montevideo Portal — 

23/04/2020; Presidencia – 14/04/2020; Presidencia – 28/04/2020). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

 

TALVI DESEA RETORNO ARGENTINO A NEGOCIACIONES DEL MERCOSUR  

El gobierno uruguayo recibió con tranquilidad la decisión argentina de retirarse de las 

negociaciones comerciales externas que el Mercosur está desarrollando o prevé 

realizar en 2020. La medida, comunicada a los socios del bloque en una reunión de 

Coordinadores Nacionales desarrollada mediante videoconferencia el 24 de abril, 

responde al contexto de incertidumbre generado por la pandemia de COVID-19. Horas 
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después de conocerse la decisión argentina, el canciller Ernesto Talvi emitió un 

mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que confirmaba la noticia y expresaba 

su deseo de que Argentina retorne a la brevedad a las negociaciones del bloque 

―Deseamos un pronto regreso a la mesa. Juntos somos más‖ (La Diaria – 

25/04/2020). Por otra parte, al día siguiente, la cancillería emitió un comunicado en el 

que se afirma que la decisión no afectará la agenda prevista, que incluye el objetivo de 

concluir en 2020 los procesos de negociación en curso (con Canadá, Corea del Sur, 

Singapur y Líbano); el inicio de nuevos procesos negociadores exploratorios (con 

Vietnam e Indonesia); y la profundización de acuerdos en vigor (con Israel, India y la 

Alianza del Pacífico). El comunicado agrega que se diagramará un nuevo calendario 

de rondas de negociación y enfatiza que se continuará trabajando con Brasil y 

Paraguay. Además, reafirma el compromiso de Uruguay con la integración regional y 

con el Mercosur como plataforma para la inserción económica internacional de sus 

estados partes. (La Diaria – 25/04/2020; Montevideo Portal — 24/04/2020; Montevideo 

Portal — 25/04/2020; Montevideo Portal — 30/04/2020; MRREE – Comunicado nº 

40/20 – 25/04/2020). 

 

URUGUAY APOYA PROPUESTA DE EEUU PARA LA CRISIS VENEZOLANA 

Cancillería emitió un comunicado expresando el apoyo de Uruguay, al documento 

presentado el 31 de marzo por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike 

Pompeo, en el que se propone un marco para propiciar una salida de la crisis política 

en Venezuela. En el comunicado se expresa que la salida propuesta consiste en un 

proceso gradual, que culmine con la realización de elecciones libres y justas. 

Asimismo, el comunicado señala que Uruguay continuará trabajando con sus socios 

en el Grupo de Contacto Internacional y con otros actores relevantes, en pos de una 

salida pacífica y democrática de la referida crisis. Desde la oposición, el Frente Amplio 

emitió un comunicado expresando su rechazo, en el entendido de que este apoyo 

implica alinear a Uruguay en una estrategia de agresión e intervención de Estados 

Unidos en Venezuela. (Montevideo Portal — 04/04/2020; Montevideo Portal — 

05/04/2020). 

 

 

ASUNTOS BILATERALES 

ARGENTINA 

DIÁLOGO ENTRE LACALLE Y FERNÁNDEZ 

El presidente Luis Lacalle Pou y su par argentino Alberto Fernández acordaron 

trabajar juntos en una agenda del Mercosur para corregir las asimetrías del bloque. La 

avenencia se dio en un diálogo telefónico mantenido entre ambos mandatarios luego 

espués de conocerse que Argentina desistió de participar en las nuevas negociaciones 

externas del Mercosur. En la conversación también se abordó la situación de la 

pandemia de COVID-19 en ambos países. Se trata de la segunda conversación entre 

ambos. (La Diaria – 28/04/2020). 
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ESTADOS UNIDOS 

ESTADOS UNIDOS ENVÍA DONACIÓN Y PRÈSTAMOS DE EQUIPOS MÈDICOS 

Estados Unidos, a través de su embajada en Uruguay, realizó una donación por un 

valor de USD 113.000, que incluye equipos médicos (instrumentos para ecografía, 

monitores de signos vitales y camas de cuidados intensivos),así como camas, 

colchones, almohadas, sillas y mesas. Además, se dieron en préstamo carpas y 

calefactores que serán utilizados en centros de primera atención a uruguayos 

repatriados y hospitales de campo. El embajador de Estados Unidos en Uruguay, 

Kenneth George, hizo entrega a las autoridades del MRREE y del SINAE la primera 

tanda de donaciones; elogió las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno 

uruguayo y agradeció la asistencia del gobierno hacia los ciudadanos estadounidenses 

varados en cruceros, quienes ya retornaron a Estados Unidos. (Montevideo Portal—

27/03/2020; Montevideo Portal — 20/04/2020) 

 

CHINA 

CHINA ENVÍA DONACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS 

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, informó la llegada de una 

donación desde China que comprende 360.500 máscaras quirúrgicas, 20.000 trajes 

herméticos, 1.020 gafas protectoras y 80 termómetros infrarrojos. Por otra parte, se 

canalizaron donaciones del sector privado, de la empresa Huawei, que donó el pasado 

viernes 150 mil mascarillas quirúrgicas, 1.000 mascarillas N95, 1.000 trajes herméticos 

y 1.000 antiparras. (Montevideo Portal — 20/04/2020; Presidencia – 14/04/2020; 

Presidencia – 28/04/2020). 

 

PROVINCIA CHINA REALIZA DONACIÓN AL DEPARTAMENTO DE ROCHA 

La provincia de Hainan realizó una donación al departamento de Rocha, en el marco 

de un convenio de hermanamiento, que consistió en 10.000 mascarillas. La donación 

se efectúa con la finalidad de realizar un gesto político en el ámbito de la cooperación 

bilateral ROU-China. (Montevideo Portal — 09/04/2020). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

02/04/2020 

Comunicado nº 27/20:  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/se-retoma-
conectividad-san-pablo-montevideo-jueves-2-abril-13-horas-comienza 

 
03/04/2020 

Comunicado nº 28/20:  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/canciller-
anuncio-ultima-operacion-del-corredor-humanitario-crucero-greg 

 
04/04/2020 

Comunicado nº 29/20:  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/posicion-del-
uruguay-relacion-iniciativa-estados-unidos-para-salida-politica 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/se-retoma-conectividad-san-pablo-montevideo-jueves-2-abril-13-horas-comienza
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/se-retoma-conectividad-san-pablo-montevideo-jueves-2-abril-13-horas-comienza
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/canciller-anuncio-ultima-operacion-del-corredor-humanitario-crucero-greg
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/canciller-anuncio-ultima-operacion-del-corredor-humanitario-crucero-greg
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/posicion-del-uruguay-relacion-iniciativa-estados-unidos-para-salida-politica
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/posicion-del-uruguay-relacion-iniciativa-estados-unidos-para-salida-politica
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06/04/2020 
 
Comunicado nº 30/20:  
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/situacion-
del-crucero-greg-mortimer 
 

Comunicado nº 31/20:  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/cancilleria-
impulso-lanzamiento-portal-apoyo-exportadores-ante-impacto-del 

 
07/04/2020 

Comunicado nº 32/20:  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/vuelo-
humanitario-evacuacion-medica-del-crucero-greg-mortimer-llega-uruguay-9 

 
08/04/2020 

Comunicado nº 33/20: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/uruguay-se-
suma-llamado-alto-fuego-del-secretario-general-naciones-unidas 

 
09/04/2020 

Comunicado nº 34/20:  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/detalles-del-
corredor-humanitario-evacuara-112-australianos-neozelandeses-del 

 
12/04/2020 

Comunicado nº 35/20:  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/precisiones-
sobre-publicacion-prensa 

 
13/04/2020 

Comunicado nº 36/20:  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/noticias/cooperacion-regional-entre-argentina-chile-mexico-
uruguay-para-repatriacion 

 
14/04/2020 

Comunicado nº 37/20  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/segundo-
vuelo-humanitario-evacuara-15-pasajeros-del-buque-greg-mortimer 

 

Comunicado nº 38/20  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/detalles-del-
corredor-humanitario-evacuara-15-pasajeros-del-buque-greg 
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24/04/2020 

Comunicado nº 39/20  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/uruguay-
suscribe-declaracion-conjunta-respuesta-covid-19-miembros-omc-para 

 

25/04/2020 

Comunicado nº 40/20  

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

argentina-negociaciones-comerciales-del-mercosur-afectara-acuerdos 

 

Comunicado nº 41/20  

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

residentes-podran-tomar-vuelo-especial-madrid-montevideo-28-abril 

 

30/04/2020 

Comunicado nº 42/20 

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

varados-|peru-podran-volver-uruguay-semana-viene 
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