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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

LACALLE POU NO INVITA CUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA A LA ASUNCIÓN  

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, resolvió no invitar a los presidentes de 

Cuba, Nicaragua y Venezuela a la celebración de la asunción de su mandato, a 

desarrollarse el 1° de marzo. Por su parte, informó que se invitará a la presidenta 

interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Al fundamentar la decisión, Lacalle Pou indicó que 

no estaba dispuesto ―a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una 

decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es 

protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión‖ (La República – 24/02/2020). El 

futuro canciller, Ernesto Talvi, manifestó que el gobierno electo optó por ―no invitar a 

aquellos países donde no hay democracia y los derechos humanos no se respetan‖. 

(La República – 15/02/2020).  

Desde el actual gobierno, el canciller, Rodolfo Nin Novoa, advirtió que la decisión 

puede traer consecuencias y manifestó su desacuerdo, señalando que, de 

acuerdo a los índices internacionales, ―en América del Sur no hay ninguna democracia 

plena, salvo Uruguay‖ (La República – 13/02/2020). Por su parte, la actual 

vicepresidenta, Lucía Topolansky, expresó ―uno no puede agredir a un país con quien 

tiene relaciones de intercambio comercial. Yo no recuerdo ningún otro antecedente 

igual, siempre se invita a todos.‖ (Montevideo Portal ― 14/02/2020).  

(La República – 12/02/2020; La República – 13/02/2020; La República – 14/02/202; La 

República – 15/02/2020; La República – 24/02/2020; La República – 28/02/2020; 

Montevideo Portal — 14/02/2020; Montevideo Portal — 15/02/2020). 

 

 

ASUNTOS BILATERALES 

ARGENTINA 

TALVI SE REÚNE CON CANCILLER ARGENTINO 

El futuro ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, se reunió en Buenos Aires 

con el Canciller argentino Felipe Solá. En el encuentro analizaron la situación del 

Mercosur, la política regional y asuntos bilaterales. Al finalizar la reunión, Talvi informó 

que ―quedaron los celulares abiertos para que podamos tener un vínculo directo 

personal y rápido para prevenir cualquier tipo de roces, si es que alguna vez existen‖ 

(La República – 18/02/2020). (La República – 18/02/2020; La República – 19/02/2020; 

Montevideo Portal — 18/02/2020). 

 

BRASIL 

TALVI SE REÚNE CON CANCILLER BRASILEÑO 

El futuro ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, se reunió en Brasilia con el 

canciller brasileño Ernesto Arújo. En el encuentro analizaron la situación del Mercosur 

y la propuesta presentada por el gobierno electo de crear zonas económicas 

especiales en todas las ciudades fronterizas de ambos países. Araújo manifestó que 

hubo un total acuerdo con la visión del Mercosur como plataforma para la integración 

abierta. Por su parte, Talvi expresó que ―quedó planteada una prometedora agenda 

común». (Montevideo Portal - 13/02/2020). (La República – 13/02/2020; La República 

– 15/02/2020; Montevideo Portal — 13/02/2020). 
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MUNDO 

REUNIONES DE VÁZQUEZ Y  LACALLE POU CON DELEGACIÓN ESPAÑOLA 

El presidente, Tabaré Vázquez, recibió en la Torre Ejecutiva a la delegación oficial 

española que llegó a Uruguay para participar de la ceremonia de cambio de mando, 

encabezada por el rey Felipe VI de España. En la reunión, Felipe VI destacó la 

institucionalidad democrática de Uruguay así como su fortaleza política, equilibrio y 

paz social, subrayando la importancia del país en la región. La delegación también 

mantuvo un encuentro con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien manifestó que 

es un "respaldo importante" contar con la presencia del rey en la ceremonia. (La 

República - 29/02/2019). (La República - 29/02/2019; Presidencia - 29/02/2020). 

 

VÁZQUEZ SE REÚNE CON PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA 

El presidente Tabaré Vázquez se reunió con el presidente de la Xunta de Galicia, 

Alberto Núñez Feijóo, quien realizó una visita oficial a Uruguay. (La República – 

01/02/2020). 

DELEGACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA VISITA ALEMANIA 

Una delegación conformada por integrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca, el Instituto Uruguay XXI y la Unión de Productores y Exportadores 

Frutihortícolas del Uruguay participó por duodécima vez en la feria Fruit Logístic, en 

Berlín. La misma reunió a los principales exponentes y compradores del sector 

hortifrutícola del mundo. En esta ocasión participaron productores uruguayos de 

cítricos, arándanos y ajos. Se destacó la alta calidad de los productos y la producción 

familiar, lo cual es un valor agregado para las altas exigencias del mercado europeo. 

(Presidencia – 07/02/2020). 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

TALVI DESIGNA DIRECTORES GENERALES DE CANCILLERÍA 

El futuro canciller, Ernesto Talvi, nombró a los once directores generales que 

integrarán su gabinete en Cancillería a partir de su asunción, el 2 de marzo. Tres de 

los ocho directores designados permanecerán en el cargo, ya que actualmente están 

al frente de dichas Direcciones.  En la Dirección de Asuntos Políticos estará a cargo el 

embajador Pablo Sader, mientras que la Dirección de Asuntos Económicos 

Internacionales será llevada adelante por la embajadora Victoria Francolino. (La 

República – 21/02/2020; La República – 22/02/2020; Montevideo Portal — 

21/02/2020). 

 

URUGUAY LAMENTA SITUACIÓN SANITARIA EN CHINA Y REALIZA DONACIÓN 

El Gobierno emitió un comunicado en el que expresa sus condolencias a los familiares 

de las víctimas por el brote de coronavirus que asola a la República Popular de China, 

trasmitiendo además su solidaridad con el pueblo y autoridades de aquel país. 

Asimismo, plantea su disposición a colaborar para superar la situación de crisis 

sanitaria. A su vez, el gobierno realizó una donación de material sanitario a China. 
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(MRREE – Comunicado n° 8/20 – 05/02/2020; MRREE – Comunicado n° 12/20 – 

20/02/2020; Presidencia – 05/02/2020). 

 

COMPAÑÍA PORTUARIA BELGA DEMANDA AL ESTADO URUGUAYO 

La compañía portuaria belga Katoen Natie Group notificó a las autoridades del 

gobierno saliente y entrante su decisión de iniciar una demanda por 1.500 millones de 

dólares al estado uruguayo debido a incumplimientos. Particularmente, denuncia que 

la Administración Nacional de Puertos (ANP) le da un trato preferencial a la otra 

compañía privada que trabaja en el recinto, Montecon. (Montevideo Portal — 

18/02/2020). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

05/02/2020 

Comunicado nº 08/20: Uruguay expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de 

China 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0820-

uruguay-expresa-su-solidaridad-pueblo-gobierno-china 

 

11/02/2020 

Comunicado nº 09/20: Dra. Ariela Peralta asume como Secretaria Ejecutiva del 

Instituto de Políticas Públicas del MERCOSUR (IPPDH)  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/0920-dra-

ariela-peralta-asume-secretaria-ejecutiva-del-instituto-politicas 

 

12/02/2020 

Comunicado nº 10/20: Recomendaciones de la OMS destinadas a personas que viajan 

a países con presencia del Coronavirus  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1020-

recomendaciones-oms-destinadas-personas-viajan-paises-presencia-del 

 

17/02/2020 

Comunicado nº 11/20: Inauguración del Consulado General del Uruguay en San 

Francisco  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1120-

inauguracion-del-consulado-general-del-uruguay-san-francisco 

 

20/02/2020 

Comunicado nº 12/20: Donación de insumos médicos a China 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1220-

donacion-insumos-medicos-china 
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