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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

NIN EXPLICA CRITERIO EN RESOLUCIONES SOBRE VENEZUELA EN EL CDDHH 

El gobierno explicó que, en el marco del 42º Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU, Uruguay apoyó una de las dos resoluciones presentadas en torno a la 

situación en Venezuela, en el entendido que era la que ofrecía mayores posibilidades 

de implementación e impacto en la mejora de la situación de derechos humanos. El 

texto apoyado por Uruguay enfatiza la cooperación entre el sistema de derechos 

humanos de la ONU y Venezuela, mediante la instalación de una oficina de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas.  

El canciller Rodolfo Nin Novoa explicó que la resolución apoyada por Uruguay es, en 

los hechos, la única aplicable y destacó la labor de los diplomáticos uruguayos por su 

participación en la redacción en busca de un mayor fortalecimiento de la cooperación y 

asistencia técnica en la materia en dicho país.  

La resolución votada por Uruguay fue presentada al consejo por siete países que no 

lo integran: Irán, Turquía, Corea del Norte, Nicaragua, Argelia, Siria y Palestina. En 

total recibió 18 votos a favor, seis en contra y 23 abstenciones. La resolución que 

Uruguay no acompañó establece el envío de una comisión a Venezuela y condena la 

“extendida represión y persecución política” en el país. Esta resolución fue aprobada 

por 19 votos afirmativos, dos en contra y 21 abstenciones, entre ellas de Uruguay y 

México.  

(La Diaria – 03/10/2019; Presidencia – 02/10/2019). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

 

CREAN COMITÉ DE INTEGRACIÓN TRINACIONAL CON ARGENTINA Y BRASIL  

Uruguay, Argentina y Brasil celebraron un memorándum de entendimiento mediante el 

cual se crea un Comité de Integración Fronteriza formado por tres ciudades: Bella 

Unión, Barra do Quaraí y Monte Caseros. El acuerdo permitirá que las cancillerías 

acompañen y apoyen directamente las iniciativas de integración propuestas o 

ejecutadas por las autoridades de los tres municipios, buscando conformar un polo de 

desarrollo regional. Puntualmente, tiene por objetivo mejorar el tránsito de personas, 

vehículos y mercancías, y propiciar el desarrollo y la integración económica, teniendo 

en cuenta asuntos como seguridad, salud y medio ambiente. (MRREE – Comunicado 

n° 114/19 – 15/10/2019; Montevideo Portal – 14/10/2019). 

 

IX FORO DE REFLEXIÓN UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA 

Montevideo fue sede del IX Foro de Reflexión Unión Europea – América Latina y el 

Caribe (UE-LAC). El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, destacó 

en su alocución la importancia de la cooperación internacional entre la Unión Europea 

y América Latina y el Caribe en la reducción de las desigualdades, permitiendo el 

tránsito hacia el desarrollo sostenible. En su discurso advirtió la necesidad de cumplir 

con los estándares mínimos de los instrumentos multilaterales de derechos humanos y 

subrayó el rol de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr 

sociedades más inclusivas bajo un nuevo paradigma del desarrollo. (Presidencia – 

02/10/2019; Presidencia – 04/10/2019). 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/285/66/PDF/G1928566.pdf?OpenElement
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IX CONFERENCIA ITALIA – AMÉRICA LATINA Y CARIBE 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino participó en la IX 

Conferencia Italia-América Latina y Caribe, celebrada en Roma. El tema principal de la 

Conferencia fue “Juntos por el Crecimiento Sostenible”. En la ocasión se subrayó la 

necesidad de continuar trabajando en el combate al cambio climático y el 

fortalecimiento de la democracia. Ariel Bergamino hizo hincapié en la importancia del 

foro como ámbito de encuentro de la colectividad ítalo latinoamericano-caribeña y se 

refirió a la excelente relación bilateral entre Italia y Uruguay. (MRREE – Noticias 

Generales – 10/10/2019). 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

ARGENTINA 

 

. AVANZA PROYECTO DE LABORATORIO AMBIENTAL BINACIONAL 

Se suscribió el contrato para elaborar el proyecto ejecutivo del laboratorio ambiental 

conjunto con Argentina. La iniciativa surge de un encuentro entre el presidente Tabaré 

Vázquez y su par argentino, Mauricio Macri, en 2016, ocasión en la que ambos 

mandatarios se comprometieron a crear un laboratorio de este tipo en la cabecera del 

puente Libertador General San Martín, próxima a Gualeguaychú. El vicepresidente de 

la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), 

Rogelio Texeira, señaló que el objetivo es disponer de un laboratorio de excelencia y 

alta tecnología que permita determinar la calidad ambiental de los ecosistemas, los 

sedimentos, la flora y fauna del río Uruguay; así como también disponer de 

información que permita adoptar medidas preventivas, de conservación y mejora del 

río. (Presidencia – 23/10/2019). 

 

 

BRASIL  

 

MRREE CITA A EMBAJADOR DE BRASIL POR DECLARACIÓN DE BOLSONARO  

La Cancillería convocó al embajador de Brasil en Uruguay, Antonio Simões, y le pidió 

explicaciones por los dichos del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien dijo que le 

gustaría que Luis Lacalle Pou (candidato presidencial por el Partido Nacional) gane las 

elecciones en Uruguay. En medios de prensa, Bolsonaro manifestó: "esperamos que 

en la elección gane alguien más ligado a nuestro tiempo, así tendríamos a Uruguay 

alineado con nosotros”. Añadió que Uruguay "viene de la política de Pepe Mujica" y 

que actualmente hay "una oposición que está más alineada con nuestros 

pensamientos liberales y económicos" (Montevideo Portal – 31/10/2019). (La 

República – 31/10/2019; MRREE – Comunicado n° 118/19 – 31/10/2019; Montevideo 

Portal – 31/10/2019; Presidencia – 31/10/2019). 
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REGIÓN 

 

PARAGUAY LLAMA A CONSULTA A SU EMBAJADOR EN URUGUAY 

El embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, fue llamado a consulta por el 

gobierno de Mario Abdo por el tratamiento que se le dio en Uruguay al caso de tres 

ciudadanos paraguayos requeridos por la Justicia de ese país. Los tres llegaron a 

Uruguay hace dos meses y estaban atravesando el proceso de concesión de refugio, 

que es confidencial. Esta semana viajaron a Finlandia, donde se les había otorgado 

refugio previamente, situaciones que generaron molestias. La cancillería uruguaya 

publicó un comunicado con el objetivo de aclarar el procedimiento del país en este 

caso. En el comunicado se cita la Ley 18.076, que promueve el derecho al refugio y se 

agrega que la decisión sobre el refugio es competencia del Poder Judicial, “que a 

través de la jueza competente, resolvió finalmente conceder el refugio a los tres 

solicitantes paraguayos”. (La Diaria – 10/10/2019; La Diaria – 11/10/2019; MRREE – 

Comunicado n° 110/19 – 10/10/2019). 

 

BERGAMINO RECIBE VISITA DEL VICEMINISTRO DE GUATEMALA 

El subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino recibió al Viceministro de 

Integración y Comercio Exterior de Guatemala, Julio Dougherty. En el encuentro se 

repasó el estado de la relación bilateral y procedieron a la firma de un Acuerdo Marco 

de Cooperación en Materia de Comercio e Inversión entre Uruguay y Guatemala. 

(MRREE – Noticias Generales – 06/10/2019). 

 

 

MUNDO 

 

GIRA OFICIAL A CHINA, MONGOLIA Y VIETNAM 

Comenzó una gira oficial del gobierno a China, Mongolia y Vietnam, encabezada por el 

ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enzo Benech y con participación de 

representantes del sector lácteo. El objetivo es ampliar la oferta de tales productos en 

esos mercados. Otros temas incluidos en la agenda son la exportación de soja no 

transgénica para consumo humano, la apertura del mercado para la miel, la 

comercialización de aves y de madera. (Presidencia – 29/10/2019) 

 

REUNIÓN BILATERAL CON PORTUGAL  

El canciller Rodolfo Nin Novoa mantuvo una reunión con el embajador de Portugal en 

Uruguay, Nuno de Mello Bello, en el marco del encuentro sobre “Oportunidades de 

comercio e inversión entre Uruguay y Portugal”. Nin destacó la labor de las pequeñas 

y medianas empresas lusas asentadas en Uruguay y la existencia de un marco 

regulatorio que incluye un acuerdo sobre cooperación económica, protección recíproca 

de inversiones, prevención de evasión fiscal y doble tributación, seguridad social, todo 

lo cual permite el desarrollo de inversiones. Por otro lado, aprovechó la ocasión para 

destacar el apoyo de Portugal al recientemente firmado acuerdo entre la Unión 

Europea y el Mercosur. (MRREE – Noticias Generales – 07/10/2019; Presidencia – 

07/10/2019). 
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GOBIERNO EXPRESA A ESPAÑA INQUIETUD POR SENTENCIA EN CASO MARÍA 

La Cancillería emitió un comunicado en el que expresa la preocupación del gobierno 

por la sentencia judicial española sobre el “caso María”, que obliga al consulado 

uruguayo en Barcelona a permitir el ingreso de policías españoles a la sede consular. 

El gobierno instruyó a la Embajada en España y al Consulado General en Barcelona a 

establecer contacto con las autoridades españolas competentes, a efectos de 

manifestar la preocupación ante una sentencia improcedente, de conformidad con el 

Derecho Internacional, exhortando a dichas autoridades a que la resolución de la 

situación se lleve a cabo atendiendo al interés superior de la niña. El gobierno 

uruguayo advierte además que la resolución judicial en España viola todos los tratados 

y el derecho internacional al obligar al consulado uruguayo a ejecutar una sentencia y 

a permitir que la policía entre a la sede diplomática a sacar a la niña en caso de que la 

madre se niegue a entregarla. Al respecto, el canciller Rodolfo Nin Novoa manifestó 

que la obligación del consulado uruguayo, al igual que todos los consulados, es velar 

por los intereses de sus ciudadanos, por lo tanto, se está a la espera “de una 

determinación de la señora juez que en una primera instancia cometió un error". 

Asimismo, indicó que "entre los gobiernos no hay una diferencia que pueda poner en 

más mínimo riesgo la buena relación que tenemos" (Montevideo Portal – 09/10/2019). 

(La Diaria – 04/10/2019; La República – 04/10/2019; MRREE – Comunicado n° 107/19 

– 03/10/2019; MRREE – Comunicado n° 108/19 – 04/10/2019; MRREE – Comunicado 

n° 112/19 – 11/10/2019; Montevideo Portal – 09/10/2019). 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

MRREE SALUDA DECISIÓN DE BOLIVIA DE ACEPTAR AUDITORÍA DE LA OEA 

La Cancillería emitió un comunicado en el que saluda la decisión del presidente de 

Bolivia, Evo Morales, de aceptar una auditoria del escrutinio por parte de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y de realizar una segunda vuelta 

electoral, en caso de que se compruebe la existencia de irregularidades. El escrutinio 

final publicado por el Tribunal Supremo Electoral dio como triunfador al Morales, pero 

desde la oposición se señalaron varias irregularidades, algunas observadas también 

por la OEA. En su comunicado, el gobierno subraya el apoyo a aquellas “acciones que 

contribuyan a dar absoluta certeza de transparencia, imparcialidad y legalidad del 

proceso electoral, en pleno respeto de la Constitución y las leyes del Estado 

Plurinacional de Bolivia" (Montevideo Portal – 28/10/2019). (Montevideo Portal – 

28/10/2019; Presidencia – 28/10/2019; MRREE – Comunicado n° 116/19 – 

28/10/2019;). 

 

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE URUGUAYOS EN EL EXTERIOR 

Entre el 22 y el 25 de octubre se llevó a cabo en Montevideo el 8° Encuentro de 

Consejos Consultivos y el 3° de Asociaciones de Uruguayos Residentes en el Exterior. 

Durante los encuentros se trataron diversos temas: difusión cultural, política migratoria, 

redes sociales, derechos humanos y medio ambiente. El canciller Rodolfo Nin Novoa 

participó en una de las jornadas, destacando la política de vinculación y el diálogo 

permanente llevado adelante por el gobierno. (La República – 30/10/2019; MRREE – 

Noticias Generales – 22/10/2019;  MRREE – Noticias Generales – 24/10/2019). 
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COMUNICADOS DE PRENSA 
 
02/10/2019 

Comunicado nº 106/19: AVIANCA reanuda sus vuelos directos a Uruguay 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/10619-

avianca-reanuda-sus-vuelos-directos-uruguay 

 

03/10/2019 

Comunicado nº 107/19: Sentencia Judicial Nº 58/19  del 25 de setiembre en el caso de 

guarda y custodia de la niña uruguaya N.S.U.  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/10719-

sentencia-judicial-5819-del-25-setiembre-caso-guarda-custodia-nina 

 

04/10/2019 

Comunicado nº 108/19: Actualización – Sentencia Judicial Nº 58/19 en el caso de 

guarda y custodia de la niña uruguaya N.S.U.  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/10819-

actualizacion-sentencia-judicial-5819-caso-guarda-custodia-nina 

 

08/10/2019 

Comunicado nº 109/19: Situación en Ecuador  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/10919-

situacion-ecuador 

 

10/10/2019 

Comunicado nº 110/19: Solicitud de extradición de ciudadanos paraguayos 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11019-

solicitud-extradicion-ciudadanos-paraguayos 

 

10/10/2019 

Comunicado nº 111/19: Día mundial contra la pena de muerte 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11119-dia-

mundial-contra-pena-muerte 

 

11/10/2019 

Comunicado nº 112/19: Actualización de información sobre el caso de la niña N.S.U. 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11219-

actualizacion-informacion-sobre-caso-nina-nsu 
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https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/10919-situacion-ecuador
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/10919-situacion-ecuador
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11019-solicitud-extradicion-ciudadanos-paraguayos
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11019-solicitud-extradicion-ciudadanos-paraguayos
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11119-dia-mundial-contra-pena-muerte
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11119-dia-mundial-contra-pena-muerte
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11219-actualizacion-informacion-sobre-caso-nina-nsu
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11219-actualizacion-informacion-sobre-caso-nina-nsu
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13/10/2019 

Comunicado nº 113/19: Situación en Ecuador - Comunicado conjunto de los Estados 

parte del MERCOSUR 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11319-

situacion-ecuador-comunicado-conjunto-estados-parte-del-mercosur 

 

15/10/2019 

Comunicado nº 114/19: Creación del primer Comité de Integración Fronteriza 

Trinacional 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11419-

creacion-del-primer-comite-integracion-fronteriza-trinacional 

 

24/10/2019 

Comunicado nº 115/19: Día de las Naciones Unidas - Lanzamiento del 75° aniversario 

de su creación  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11519-dia-

naciones-unidas-lanzamiento-del-75deg-aniversario-su-creacion 

 

28/10/2019 

Comunicado nº 116/19: Elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11619-

elecciones-estado-plurinacional-bolivia 

 

28/10/2019 

Comunicado nº 117/19: Elecciones en la República Argentina 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11719-

elecciones-republica-argentina 

 

31/10/2019 

Comunicado nº 118/19: Expresiones del Presidente de la República Federativa de 

Brasil sobre el proceso electoral uruguayo  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/11819-

expresiones-del-presidente-republica-federativa-brasil-sobre-proceso 
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