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URUGUAY CONDENA ATENTADO TERRORISTA EN ISRAEL
La  Cancillería  emitió  un  comunicado  en  el  que  condena  al  atentado  terrorista 
perpetrado en la ciudad de Jerusalén por parte de un activista de Hamas y expresó 
condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas y las autoridades y el 
pueblo de Israel. (El País – Información – 24/10/2014; MRREE – Comunicado nº 59/14 
– 24/10/2014).

CIDH FELICITA A URUGUAY POR RECIBIR REFUGIADOS SIRIOS
La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH) realizó  una 
publicación donde celebra las medidas adoptadas Uruguay y Brasil acoger refugiados 
sirios,  calificándolo  como un "gesto humanitario"  y  de "protección de los derechos 
humanos". Uruguay se transformó en el primer país de Latinoamérica en llevar a cabo 
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la recepción de refugiados sirios desde que se inició la guerra en Siria, recibiendo a 
120 ciudadanos. (El País – Información – 24/10/2014; MRREE – Noticias Generales – 
24/10/2014).

URUGUAY PARTICIPA DE LA CONFERENCIA SOBRE CONTROL DEL TABACO
Uruguay participó  de la  6ª  Conferencia  de las Partes del  Convenio  Marco para el 
Control  del  Tabaco,  de la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  celebrada en 
Moscú. La delegación uruguaya estuvo encabezada por la ministra de salud pública, 
Susana Muñiz. En la ocasión, se aprobó el proyecto presentado por Uruguay, sobre la 
aplicación del convenio marco y la solución de controversias referidas al cumplimiento 
de dicho convenio. (MRREE – Noticias Generales – 22/10/2014). 

URUGUAY PARTICIPA DE LA CONFERENCIA SUDAMERICANA DE MIGRACIÓN
Uruguay participó de la XIV Conferencia Sudamericana de Migraciones llevada a cabo 
en Lima, titulada “Migraciones e inclusión: Un reto para la integración sudamericana”. 
En la ocasión, la delegación uruguaya presentó la ley sobre residencias permanentes 
para familiares de uruguayos de origen extranjero y para nacionales del Mercosur, 
Estado Partes y países asociados. (MRREE – Noticias Generales – 20/10/2014). 
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