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COMUNICADO DE PRENSA Nº 18/20 

 
Montevideo, 10 de marzo de 2020  
 
 

CANCILLERÍA ANUNCIA EL RETIRO DEL URUGUAY DE LA UNASUR Y SU REGRESO AL TIAR 

 
Además, informa que la primera Misión Oficial del Canciller será a la Asamblea General de la OEA 

 

 
El Canciller, Ernesto Talvi, anunció este martes 10 de marzo, que el Uruguay se retira de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) y que regresa al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

(TIAR). Además, informó que la primera Misión Oficial como Canciller será a la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) el 20 de marzo en Washington D.C. 

 

El Gobierno del Uruguay dispuso retirarse de la UNASUR, que ya ha sido abandonado por la mayoría 

de los países de la región a excepción de Guyana, Surinam y Venezuela. Se trata de un organismo 

regional, basado en alineamientos político-ideológicos y que, en los hechos, ha dejado de funcionar: ya 

no cuenta con sede y carece de secretaría general operativa. 

 

El Ministro Ernesto Talvi comunicó esta decisión a través de una nota dirigida a José Valencia, Canciller 

de Ecuador, país depositario del Tratado de la UNASUR.  

 

Uruguay también decidió interrumpir el procedimiento de retiro del TIAR, mediante el envío de una nota 

firmada por el Canciller de la República, dirigida al Secretario General de la Organización de Estados 

Americanos, Luis Almagro. 

 

Con esta decisión, Uruguay asegura su permanencia en el TIAR, ámbito en el cual continuará 

participando y haciendo conocer sus posiciones. Con esta medida, el país refuerza también su 

compromiso histórico con el sistema interamericano.  

 

La nueva gestión entiende que el retiro del TIAR (proceso iniciado el 24 de setiembre de 2019) 

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 de seguridad hemisférica. 

 

Por su parte, el Ministro Talvi anunció, además, que su primera Misión Oficial como Canciller será a la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará en Washington 
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D.C. el 20 de marzo de 2020, con motivo de la elección del Secretario General del organismo.  

 

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.  
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*Acceda a este material de la sección Comunicados de la página web de Cancillería o directamente a través del link del portal, 
www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/1820-cancilleria-anuncia-retiro-del-uruguay-unasur-su-regreso-tiar
file:///G:/COMUNICADOS%20DE%20PRENSA%202019/www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/

