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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

LUIS LACALLE POU ASUME LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

El 1º de marzo se produjo el traspaso de mando en el que asumieron el nuevo 

presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón y los ministros de 

Estado. Asistieron a la ceremonia de traspaso de mando delegaciones de diversos 

países y organismos internacionales, con quienes las autoridades mantuvieron 

encuentros bilaterales. Entre las principales presencias, se destacan los presidentes 

de Brasil, Jair Bolsonaro;  de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Iván Duque; de 

Paraguay, Mario Abdo Benítez; el rey de España, Felipe VI; el secretario general de la 

OEA, Luis Almagro; y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de 

EE.UU., Andrew Wheeler, quien encabezó la delegación de su país. También se 

mantuvieron encuentros protocolares con representantes de México, Canadá, China, 

Japón y Bangladesh. El mandatario argentino, Alberto Fernández, se excusó de asistir 

ya que ese día debió abrir las sesiones ordinarias del Congreso de su país. También 

se destacó la ausencia de autoridades de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos 

gobiernos no fueron invitados por Lacalle por considerarlos dictaduras.  

En su discurso de asunción, el presidente se refirió a temas del plano 

internacional: pidió dejar de lado cuestiones ideológicas en el relacionamiento 

internacional del país, señaló la necesidad de fortalecer a la región y al Mercosur, y 

llamó a una flexibilización del bloque para que cada miembro pueda avanzar en 

procesos bilaterales. Finalmente, destacó la importancia de internalizar rápidamente 

en Uruguay las normas relativas al acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión 

Europea.  

(La República – 01/03/2020; La República – 02/03/2020; Montevideo Portal — 

27/02/2020; Montevideo Portal — 28/02/2020; Montevideo Portal — 01/03/2020; 

Montevideo Portal — 01/03/2020; Presidencia – 01/03/2020; Presidencia – 

02/03/2020). 

 

COVID-19: CIERRE DE FRONTERAS Y REPATRIACIONES  

Debido a los primeros contagios de Coronavirus COVID-19 en Uruguay y la región, el 

gobierno decidió un cierre total de fronteras, primero con Argentina y luego con 

Brasil. La medida no incluye el ingreso de ciudadanos uruguayos y extranjeros 

residentes en el país, ni el tránsito de mercadería y ayuda humanitaria. Respecto a 

Brasil, se aplicó un régimen específico para las ciudades binacionales ubicadas en 

áreas de frontera seca.  

Por otra parte, la Dirección de Protocolo de Cancillería está coordinando junto con 

otras carteras la operación “Todos en casa” para la repatriación de uruguayos 

que quedaron varados en diversos países en lo que encontraban al comienzo de la 

pandemia y en conexiones aéreas intermedias, debido a la suspensión de vuelos. La 

operación incluye tareas de comunicación a través de la red consular, gestión de 

vuelos de la Fuerza Aérea Uruguaya y coordinación con el Comité de Contingencia del 

Aeropuerto Internacional de Carrasco. Además, el presidente Luis Lacalle Pou 

participó en una videoconferencia con los presidentes de América Latina en la que se 

discutieron procedimientos para enfrentar la situación.  

También la Dirección de Protocolo de Cancillería se está encargando de organizar un 

“corredor humanitario” para facilitar el retorno a sus países de extranjeros que 

se encontraban en Uruguay y desean regresar a sus países de origen. Canadá, 
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Estados Unidos, Reino Unido y la UE emitieron sendas declaraciones en las que 

agradecen el compromiso y disposición de la Cancillería para repatriar a los 

ciudadanos de esos países varados en nuestro país. 

(La Diaria – 22/03/2020; La República – 23/03/2020; La República – 25/03/2020; La 

República – 31/03/2020; MRREE – Noticias Generales – 22/03/2020; Montevideo 

Portal — 02/03/2020; Montevideo Portal – 11/03/2020; Montevideo Portal – 

16/03/2020; Montevideo Portal – 17/03/2020;Montevideo Portal – 18/03/2020; 

Montevideo Portal – 18/03/2020; Montevideo Portal – 19/03/2020; Montevideo Portal – 

21/03/2020; Montevideo Portal – 21/03/2020; Montevideo Portal – 22/03/2020; 

Montevideo Portal – 25/03/2020; Montevideo Portal – 27/03/2020; Montevideo Portal – 

28/03/2020; Montevideo Portal – 29/03/2020; Montevideo Portal – 30/03/2020; 

Montevideo Portal – 31/03/2020; Presidencia – 16/03/2020; Presidencia – 17/03/2020; 

Presidencia – 18/03/2020; Presidencia – 21/03/2020; Presidencia – 24/03/2020). 

 
URUGUAY SE RETIRA DE LA UNASUR Y SUSPENDE SU RETIRO DEL TIAR 

El nuevo gobierno decidió el retiro del país de la Unasur y la suspensión del retiro del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), según fue informado en 
conferencia de prensa por el canciller Ernesto Talvi y confirmado a través de un 
comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El comunicado 
concluye explicando que "Las medidas anunciadas reflejan los ejes de la nueva 
gestión: el compromiso con el multilateralismo, con el fortalecimiento de la 
Organización de Estados Americanos y con el principio de formar parte de alianzas 
basadas en una institucionalidad fuerte y no en afinidades ideológicas." (MRREE – 
Comunicado n°18/20 – 10/03/2020). El gobierno formalizó ambas decisiones a través 
de sendas misivas enviadas a la Cancillería ecuatoriana, depositaria del acuerdo de la 
Unasur, y a la OEA, depositaria del TIAR.  
En relación a la salida de la Unasur, Talvi dijo que “es una organización que 
devino en una alianza político-ideológica y va contra los objetivos del país de 
vincularse a organizaciones regionales que tengan una base institucional y que no 
tengan afinidad ideológica‖ (La República – 11/03/2020). El comunicado también 
subraya que la Unasur ―Se trata de un organismo regional, basado en alineamientos 
político-ideológicos‖ (MRREE – Comunicado n°18/20 – 10/03/2020), agregando que ya 
ha sido abandonada por la mayoría de los países de la región y que, en los hechos, ha 
dejado de funcionar, puesto que ya no cuenta con sede y carece de secretaría general 
operativa.  
Por otra parte, el comunicado explica la decisión de suspender el retiro del TIAR 

dispuesto por el anterior gobierno debido a que "debilitaba el sistema 

interamericano y privaba a nuestro país de hacer sentir su voz en ese ámbito de 

asistencia recíproca en materia de defensa colectiva y se seguridad hemisférica‖, 

agregando que ―Con esta medida, el país refuerza también su compromiso histórico 

con el sistema interamericano‖ (MRREE – Comunicado n° 18/20 – 10/03/2020). (La 

Diaria – 10/03/2020; La República – 11/03/2020; Montevideo Portal — 10/03/2020; 

MRREE – Comunicado n° 18/20 – 10/03/2020; Presidencia – 10/03/2020). 

 
 

ASUNTOS MULTILATERALES  

APOYO A DECLARACIÓN SOBRE COMERCIO MUNDIAL FRENTE AL COVID-19 

Uruguay adhirió a la declaración ministerial conjunta sobre comercio internacional y el 

COVID-19, impulsada por los ministros de comercio y relaciones exteriores de 

Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Myanmar, Nueva Zelanda y Singapur. La 
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misma propone una respuesta colectiva para contribuir a mitigar el impacto del 

COVID-19 a nivel de los flujos de comercio global, comprometiéndose los firmantes 

a mantener las cadenas de suministro abiertas y conectadas. (Montevideo Portal — 

29/03/2020; MRREE – Noticias Generales – 29/03/2020). 

PROMOCIÓN DE MAYOR PRESENCIA DE URUGUAY EN MISIONES DE PAZ 

El novel ministro de Defensa, Javier García, expresó la intención del Gobierno de 

promover mayor presencia de militares uruguayos en las misiones de paz asignadas 

por las Naciones Unidas. Destacó a las Fuerzas Armadas de Uruguay como pioneras 

en especializarse por la paz y la necesidad de fortalecer dicho cuerpo. (Presidencia – 

06/03/2020). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES Y HEMISFÉRICOS 

 

ALMAGRO ES REELECTO AL FRENTE DE LA OEA CON VOTO DE URUGUAY 

El gobierno votó a favor de la reelección del uruguayo Luis Almagro como secretario 

general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Almagro fue reelecto por el 

periodo 2020-2025, tras conseguir 23 votos frente a los 10 que recabó su única 

competidora, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. (La República – 

20/03/2020; La República – 21/03/2020). 

 

URUGUAY SE RETIRA DE TELESUR Y BANCO DEL SUR 

El nuevo gobierno dispuso el retiro de Uruguay del Banco del Sur y de la cadena de 

televisión regional Telesur, ambas organizaciones con sede en Venezuela. La 

decisión, tomada una semana después del retiro del a Unasur, fue formalizada por 

medio de una nota enviada al ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Exteriores del país caribeño. La decisión se basa en el principio rector de la política 

exterior del nuevo gobierno de no integrar organizaciones que se consideren basadas 

en afinidades político-ideológicas. El Convenio de Telesur fue suscripto entre Uruguay 

y Venezuela en 2005 y preveía la conformación de una empresa multiestatal regional 

con el objetivo de crear un medio de comunicación audiovisual. Por otro lado, el Banco 

del Sur, fue suscripto en 2009 por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela con el propósito de crear una entidad financiera para financiar el 

desarrollo de sus países miembros. (La Diaria – 13/03/2020; La República – 

14/03/2020; Montevideo Portal - 13/03/2019; MRREE – Noticias Generales – 

13/03/2020; MRREE – Comunicado nº 21/20 – 18/03/2020). 

 

I FORO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE FONPLATA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, participó del primer foro 

organizado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del 

Plata (Fonplata), ocasión en la que subrayó la importancia del acuerdo Mercosur-

Unión Europea y la conveniencia de buscar un acuerdo entre el Mercosur y la Alianza 

del Pacífico. También participó del encuentro el ministro de Transporte y Obras 

Públicas, Luis Alberto Heber, quien se al nuevo dragado del canal de acceso al puerto 

de Montevideo y a la hidrovía Paraná-Paraguay. También mencionó la necesidad de 
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realizar modificaciones en torno a la represa de Salto Grande para prolongar la 

navegabilidad del río Uruguay hacia el norte. (Presidencia – 06/03/2020). 

. 

 

ASUNTOS BILATERALES 

CHINA 

CHINA ENVÍA UNA DONACIÓN A URUGUAY PARA ENFRENTAR AL COVID-19 
Talvi confirmó que China enviará a Uruguay una donación de 150.000 mascarillas, 

20.000 kits de diagnóstico y cinco ventiladores, para hacer frente a la emergencia 

sanitaria por el brote de Coronavirus. El embajador de China en Uruguay, Wang Gang, 

se había reunido con el presidente Luis Lacalle Pou para transmitirle la solidaridad del 

país asiático en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus y ofrecer la 

colaboración con insumos médicos para combatir el avance de la pandemia. (La Diaria 

– 19/03/2020; Montevideo Portal — 20/03/2020). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

. ASUMEN NUEVAS AUTORIDADES DEL MRREE 

Ernesto Talvi asumió como Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay el 1° de 

marzo, coincidiendo con la asunción del nuevo gobierno. Asimismo, Carolina Ache fue 

designada subsecretaria de la cartera y Diego Escuder al frente de la Dirección 

General. En su discurso de asunción, Talvi señaló como guías de su gestión la a 

promoción del respeto por la democracia, los derechos humanos y la convivencia 

pacífica. Asimismo, indicó que durante su gestión la política exterior no estaría basada 

en afinidades ideológicas. En otro orden, subrayó que se apostaría por una diplomacia 

económica y comercial en pos de mejorar la calidad de vida de los uruguayos, atraer 

inversores y abrir más mercados a la producción. (La Diaria – 03/03/2020; La 

República – 02/03/2020; Montevideo Portal — 02/03/2020; MRREE – Noticias 

Generales – 02/03/2020; Presidencia – 02/03/2020; Presidencia – 03/03/2020). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 

06/03/2020 

Comunicado nº 17/20: Fallecimiento del Embajador Javier Pérez de Cuéllar  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1720-

fallecimiento-del-embajador-javier-perez-cuellar 

 

10/03/2020 

Comunicado nº 18/20: Cancillería anuncia el retiro del Uruguay de la UNASUR y su 

regreso al TIAR  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1820-

cancilleria-anuncia-retiro-del-uruguay-unasur-su-regreso-tiar 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1720-fallecimiento-del-embajador-javier-perez-cuellar
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1720-fallecimiento-del-embajador-javier-perez-cuellar
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1820-cancilleria-anuncia-retiro-del-uruguay-unasur-su-regreso-tiar
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1820-cancilleria-anuncia-retiro-del-uruguay-unasur-su-regreso-tiar
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11/03/2020 

Comunicado nº 19/20: Reunión de la Junta Nacional de Migración, el MSP y el 

MINTUR para evaluar la situación del Coronavirus  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1920-

reunion-junta-nacional-migracion-msp-mintur-para-evaluar-situacion-del 

 

12/03/2020 

Comunicado nº 20/20: Información de interés vinculada a Cancillería y al coronavirus  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/2020-

informacion-interes-vinculada-cancilleria-coronavirus 

 

15/03/2020 

Comunicado nº 23/20: El Ministerio de Relaciones Exteriores establece trabajo a 

distancia y les brinda a sus funcionarios recomendaciones para organizarlo.  

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/2320-

ministerio-relaciones-exteriores-establece-trabajo-distancia-les-brinda 

 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1920-reunion-junta-nacional-migracion-msp-mintur-para-evaluar-situacion-del
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/1920-reunion-junta-nacional-migracion-msp-mintur-para-evaluar-situacion-del
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/2020-informacion-interes-vinculada-cancilleria-coronavirus
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/2020-informacion-interes-vinculada-cancilleria-coronavirus
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/2320-ministerio-relaciones-exteriores-establece-trabajo-distancia-les-brinda
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/2320-ministerio-relaciones-exteriores-establece-trabajo-distancia-les-brinda

