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Montevideo, 30 de noviembre de 2021 

COMUNICADO DE PRENSA N.° 238/21 

Consultas bilaterales Uruguay - India 

El 29 de noviembre, la señora Ministra interina de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, recibió a 

la señora Secretaria (Este) del Ministerio de Relaciones Exteriores de India, Riva Ganguly Das, en 

ocasión de la realización de una Reunión de Consultas Políticas.  

Ambas representantes se congratularon por celebrar presencialmente esta reunión de alto nivel, luego 

de transcurridos 7 años desde el último encuentro. En la ocasión, se abordaron los diversos aspectos 

que hacen al relacionamiento bilateral entre ambos países, así como asuntos de interés mutuo en el 

ámbito multilateral y regional.  

En particular, resaltaron el excelente nivel de relacionamiento entre Uruguay e India en los planos 

político, comercial, de inversiones, cultural y de cooperación y acordaron incrementar las acciones 

tendientes a una profundización de la relación.  

Para ello, convinieron en establecer una serie de reuniones virtuales en los próximos meses, en las que 

se trabajará —entre otros temas— en la posible negociación de un Acuerdo Bilateral de Inversiones y 

en la conclusión de las habilitaciones sanitarias aún pendientes para productos de interés exportador 

de Uruguay, como ser manzanas y cítricos.  

Asimismo, acordaron explorar nuevas vías de cooperación en áreas como la audiovisual y las 

tecnologías de la información. Para ello, la Ministra interina Ache propuso a India suscribir un Acuerdo 

entre las respectivas agencias de cooperación, que encuadre las futuras acciones en la materia. 

En 2020 Uruguay e India cumplieron 60 años de relaciones diplomáticas. En atención a la pandemia, las 

actividades para celebrar el aniversario debieron ser canceladas, por lo que ambas partes se 

comprometieron a establecer un nuevo cronograma de actividades conmemorativas a desarrollar el 

próximo año tanto en India como en Uruguay.  

Finalmente, coincidieron en señalar la importancia del multilateralismo como herramienta para 

encontrar soluciones comunes a desafíos compartidos, resaltándose la experiencia de ambos países en 

las Naciones Unidas y su papel como principales contribuyentes a las Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz. 

 

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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