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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES

COORDINACIÓN BINACIONAL POR COVID-19 EN LA FRONTERA CON BRASIL
Uruguay  mantiene  contactos  con  Brasil  con  la  finalidad  de  coordinar  medidas
sanitarias conjuntas ante el avance del COVID-19 en el país vecino y especialmente
ante el brote en la frontera entre ambos países. El presidente Luis Lacalle Pou informó
que mantuvo  una  conversación  con  su  par  brasileño  Jair  Bolsonaro,  así  como el
canciller Ernesto Talvi mantuvo una conversación con su homólogo, Ernesto Araujo,
quien  fue  "muy  receptivo"  ante  la  posibilidad  de  coordinar  acciones  sanitarias  y
migratorias. 
En esta línea, se retomará el trabajo de la Comisión Binacional de Salud, enmarcada
en  el  Acuerdo  sobre  Permiso  de  Residencia,  estudio  y  trabajo  para  nacionales
fronterizos uruguayos y brasileños para prestación de servicios de salud. 
(Montevideo  Portal  —  23/05/2020;  El  País  —  25/05/2020;  Montevideo  Portal  —
29/05/2020; Montevideo Portal — 27/05/2020).

ASUNTOS MULTILATERALES

URUGUAY AUMENTARÁ PRESENCIA EN MISIÓN DE PAZ DE ALTOS DE GOLÁN
El  ministro de Defensa Nacional,  Javier  García,  informó que Uruguay ampliará  su
contingente militar en la misión de paz de Altos de Golán, en la meseta fronteriza entre
Siria e Israel, a raíz de un pedido de la Organización de Naciones Unidas. La tropa
uruguaya  en  la  misión  es  de  170  efectivos  y  se  sumarán  otros  40.  (La  Diaria  –
26/05/2020; Presidencia – 26/05/2020). 

ASUNTOS BILATERALES

URUGUAY OBTIENE HABILITACIÓN PARA EXPORTAR CÍTRICOS A VIETNAM
Uruguay obtuvo la habilitación para exportar cítricos a Vietnam. La habilitación es el
resultado de negociaciones comenzadas en 2018, cuando se celebró en Montevideo la
primera reunión de la Comisión Mixta Uruguay – Vietnam y de una visita técnica de
autoridades sanitarias vietnamitas, concretada en setiembre de 2019. En el corriente
año, se llevará a cabo en Vietnam la segunda reunión de la Comisión Mixta. El país
asiático es un mercado con gran potencial propio, además de un centro de distribución
para la región del Sudeste Asiático. (Montevideo Portal — 21/05/2020).

APOYO A CONFERENCIA DE DONANTES PARA MIGRANTES VENEZOLANOS
El canciller Ernesto Talvi y la subsecretaria Carolina Ache mantuvieron una reunión
con la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González. En la ocasión fue
presentada la convocatoria del gobierno español y de la Unión Europea de crear una
conferencia  internacional  de  donantes  para  proteger  y  asistir  a  los  migrantes  y
refugiados venezolanos en el marco de la pandemia, que recibió el apoyo del gobierno
uruguayo. (Montevideo Portal —14/05/2020).
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  PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS

TALVI ANTE COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE DIPUTADOS 
El canciller Ernesto Talvi visitó la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara
de Representantes, ocasión en la que presentó las líneas de la política exterior del
nuevo gobierno y las gestiones realizadas para hacer frente a la pandemia de COVID-
19,  en especial  la  operación "Todos en casa"  que logró repatriar  a más de 3.000
uruguayos.  Talvi  dijo  en declaraciones a la  prensa que la  gestión  de la  pandemia
“ocupó buena parte de los desvelos” de la cancillería, y anunció que quedó la agenda
abierta con la comisión para fijar futuras reuniones y tratar temas planteados, como la
política exterior, la diplomacia comercial, la política de frontera y la economía mundial
y  local.  El  presidente  de  la  comisión,  Daniel  Caggiani  (Frente  Amplio,  oposición),
comentó que fue una reunión muy productiva. (Montevideo Portal — 06/05/2020).

NUEVOS EMBAJADORES ANTE ARGENTINA Y LA OEA
La Cámara de Senadores votó la venia remitida por el Poder Ejecutivo que designa
Embajador en Argentina a Carlos Fernando Enciso, ex intendente de Florida. Por otra
parte, el ex legislador del Partido Colorado Washington Abdala sería designado por el
Poder Ejecutivo como el nuevo embajador uruguayo ante la OEA. El legislador del
Frente Amplio (oposición) Daniel Caggiani cuestionó la posible designación de Abdala
al  recordar  sus  apreciaciones  sobre  distintos  actores  de  la  región.  (La  Diaria  –
26/05/2020; Montevideo Portal — 26/05/2020; Montevideo Portal — 28/05/2020).

CONTINÚAN REPATRIACIONES POR LA PANDEMIA. NUEVOS RECLAMOS.
El canciller  Ernesto Talvi informó acerca de un vuelo chárter  que trasladará desde
Madrid  hacia  Montevideo  a  uruguayos  varados  en  Europa.  Según  informó  la
cancillería, los ciudadanos y residentes tendrán prioridad. Por otra parte, más de 50
ciudadanos y residentes uruguayos varados en Colombia divulgaron una misiva en la
que reclaman una solución al gobierno uruguayo. (La Diaria – 07/05/2020; La Diaria –
27/05/2020).

COMUNICADOS DE PRENSA

05/05/2020

Comunicado nº 43/20: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/mrree-le-da-
bienvenida-aporte-del-fondo-para-convergencia-estructural

06/05/2020

Comunicado nº 44/20: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/mrree-mec-
tuvieron-reunion-unesco-presentacion-analisis-situacion-del-pais
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07/05/2020

Comunicado nº 45/20: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/habra-vuelo-
air-europa-madrid-montevideo-proximo-lunes-11-mayo

11/05/2020

Comunicado nº 46/20: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/detalles-
corredores-humanitarios-para-desembarco-tripulantes-del-greg

17/05/2020

Comunicado nº 47/20: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/dia-
internacional-contra-homofobia-transfobia-bifobia

21/05/2020

Comunicado nº 48/20: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/uruguay-
obtuvo-habilitacion-para-exportar-citricos-vietnam

25/05/2020

Comunicado nº 49/20: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/habra-vuelo-
iberia-madrid-montevideo-31-mayo-para-uruguayos-residentes

29/05/2020

Comunicado nº 50/20: 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/habra-vuelo-
milan-montevideo-madrugada-del-martes-2-junio
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