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Colonia 1206, 1er piso - Montevideo, Uruguay 

Tel: (+598) 2902 2312 / E-mail: prensa@mrree.gub.uy 
 

 

Montevideo, 8 de setiembre de 2021 

COMUNICADO DE PRENSA N.° 162/21 

Visita oficial del Canciller de la República Oriental del Uruguay al Ecuador 

 

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Embajador 

Francisco Bustillo, y el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la 

República del Ecuador, Mauricio Montalvo, mantuvieron reuniones de trabajo con 

ocasión de la visita oficial del canciller Bustillo al Ecuador, del 7 al 9 de septiembre en 

curso.  

Durante el transcurso de las reuniones, ambas autoridades resaltaron los históricos 

lazos de amistad y cooperación que unen a los dos países y su convergencia en sus 

objetivos en política exterior. Destacaron, especialmente, los 166 años de 

establecimiento de relaciones diplomáticas y renovaron su voluntad de fortalecerlas y 

dinamizarlas en todos los ámbitos.   
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En esta línea y en cumplimiento de lo acordado en la VII Reunión de Consultas 

Políticas de octubre de 2020, los Ministros subscribieron el Memorando de 

Entendimiento entre la Academia Diplomática del Ecuador y el Instituto Artigas del 

Servicio Exterior de Uruguay, con miras a intensificar los lazos diplomáticos entre 

ambas cancillerías y mejorar sus capacidades institucionales.  

 

Del intercambio de información y dentro del diálogo mantenido entre dichas 

autoridades, se abordó el impacto de la pandemia de la COVID-19 y se coincidió en la 

importancia del acceso equitativo y universal a las vacunas para lograr la 

inmunización masiva de sus poblaciones e incentivar, de esta manera, el impulso de 

la reactivación económica post pandemia.  

En ese sentido, ambos Cancilleres coincidieron en el interés de negociar un nuevo 

programa de cooperación bilateral, de carácter bienal, en áreas temáticas, como la 

superación de la crisis económica y social producto de la pandemia por la COVID-19 y 

el intercambio de buenas prácticas y experiencias en salud, que deberá ser acordado 

en la IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación (COMIX) entre ambos países, 

respecto de lo cual destacaron su disposición de constituir una Comisión Mixta de 
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Cooperación con un portafolio de proyectos o áreas de interés en función de las 

necesidades de ambos países.  

 

Ambos ministros coincidieron en la importancia de continuar consolidando los lazos 

económicos y comerciales, con el objetivo de propiciar el incremento, diversificación y 

equilibrio del intercambio comercial. Asimismo, señalaron la relevancia de continuar 

desarrollando la agenda económica y comercial entre el MERCOSUR y Ecuador, y la 

disposición de explorar la posibilidad de actualizar el Acuerdo de Complementación 

Económica, así como el interés de negociar un acuerdo de cooperación y facilitación 

aduanera. 

Durante la reunión se acordó también el inicio de contactos a nivel técnico dirigidos a 

negociar un acuerdo bilateral que facilite el flujo de inversiones entre los dos países. 

Ambos países coincidieron en trabajar de manera conjunta, en el ámbito multilateral, 

el concepto de «desarrollo en transición». El mismo se considera fundamental para 

apuntalar el progreso socioeconómico de los países de renta media – alta y reducir 

vulnerabilidades en el trayecto hacia niveles de prosperidad más elevados. 
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Por otra parte, en reconocimiento al compromiso del Canciller del Uruguay de 

estrechar nuestras mutuas relaciones y confirmando el excelente estado de las 

mismas, el Canciller Mauricio Montalvo otorgó al Canciller Francisco Bustillo la 

condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Cruz.   

 

Finalmente, destacaron la coincidencia de valores y principios de ambas naciones en 

los ámbitos regional y multilateral, en cuyo marco coordinan posiciones y acciones 

conjuntas, especialmente, en el fortalecimiento de la democracia; el Estado de 

derecho; las libertades fundamentales y la defensa de los Derechos Humanos; así 

como la protección del medio ambiente; la lucha contra la corrupción y la 

delincuencia organizada transnacional.   

 

Dirección de Prensa 

Ministerio de Relaciones Exteriores  

*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/ 
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