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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES

SUSPENDEN A VENEZUELA DEL MERCOSUR. URUGUAY BUSCA CONCILIAR.
Los países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
resolvieron suspender a Venezuela del bloque a partir del 1° de diciembre por su 
incumplimiento en la adopción de las distintas normativas. En respuesta, la canciller 
venezolana Delcy Rodríguez envió una carta a los cuatro cancilleres indicando que 
Venezuela incorporó el 95% de la normativa y que la sanción no posee fundamentos 
jurídicos. El presidente Tabaré Vázquez tomó una posición conciliadora y afirmó que 
no se trata de una medida "irreversible" y puede cambiarse aplicando fundamentos 
jurídicos y diálogo (El País – 04/12/2016). En este sentido, Vázquez mantuvo una 
videoconferencia con su homólogo venezolano Nicolás Maduro donde discutieron 
sobre esta situación. Posteriormente, la Cancillería emitió un comunicado en el que 
informa que Uruguay apoya la iniciativa venezolana de aplicación del Protocolo de 
Olivos para la solución de esta controversia. Asimismo, se indica que el gobierno 
uruguayo saluda el anuncio de Venezuela sobre su disposición para avanzar en la 
adhesión al ACE 18 (acuerdo de complementación económica). En cuanto a la calidad 
jurídica de Venezuela en el bloque, el canciller interino José Luis Cancela manifestó 
que según el gobierno uruguayo, Venezuela conserva el derecho de voz dentro del 
Mercosur. Sin embargo, esta interpretación no fue compartida por los otros tres 
miembros. Esta diferencia se manifestó el 14 de diciembre, cuando Argentina convocó 
a una reunión extraordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) en sin extender 
invitación a Venezuela. Frente a esto, Rodríguez igualmente se hizo presente en la 
cancillería argentina e ingresó a la sala de reuniones. El canciller Rodolfo Nin Novoa 
dijo que la irrupción a la fuerza en la Cancillería argentina fue "un acto grave, sobre 
todo desde el punto de vista diplomático bilateral entre Argentina y Venezuela" (El 
País – 15/12/2016). Tras este suceso, Rodríguez viajó a Montevideo donde participó 
de una conferencia en la sede de la central sindical Pit-Cnt, pero no se reunió con 
ninguna autoridad de gobierno. En dicho acto, el Pit-Cnt mostró el apoyo a Venezuela 
y criticó el accionar del gobierno uruguayo. Por su parte, la Mesa Política del Frente 
Amplio (FA) aprobó por amplia mayoría una declaración en la que expresa su rechazo 
a la exclusión de Venezuela del Mercosur. En la resolución, “denuncia que la ofensiva 
liderada por la derecha en la región, al servicio de intereses imperialistas, va dirigida a 
afectar los mecanismos de integración regional, construidos en los últimos 15 años en 
América Latina y el Caribe, que se llevó adelante sin exclusión de países por 
diferencias políticas o ideológicas” (La República – 10/12/2016). Votó en contra de 
esta declaración el sector Asamblea Uruguay y se abstuvo el PVP. (El País –
01/12/2016; El País – 03/12/2016; El País – 04/12/2016; El País – 05/12/2016; El País 
– 06/12/2016; El País – 08/12/2016; El País – 10/12/2016; El País – 13/12/2016; El 
País – 14/12/2016; El País – 15/12/2016; El País – 16/12/2016; El País – 17/12/2016; 
El País – 18/12/2016; La República – 02/12/2016; La República – 03/12/2016; La 
República – 04/12/2016; La República – 10/12/2016 La República – 13/12/2016; La 
República – 14/12/2016; La República – 15/12/2016; La República – 16/12/2016).

VOTO CONTRA ASENTAMIENTOS ISREALÍES TENSA RELACIÓN BILATERAL
Uruguay votó a favor de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (aprobada con 14 votos a favor y ninguno en contra), que exige a Israel 
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finalizar su política de ocupación de territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén 
del Este. Frente a esto, el gobierno israelí convocó a los embajadores de los países 
que votaron afirmativamente y comunicó que llevará al mínimo los vínculos 
diplomáticos con dichos países. A pesar de ello, la embajadora de Israel en Uruguay, 
Nina Ben Ami, participó un día después de un acto junto al presidente Tabaré 
Vázquez. En dicho acto, Ben Ami afirmó sentirse “decepcionada” señalando que a su 
entender “Uruguay se alejó del rol tradicional de amistad” con Israel (La República –
27/12/2016). El canciller interino José Luis Cancela dijo que Uruguay apuesta a 
mantener las buenas relaciones diplomáticas y se sigue considerando "amigo de 
Israel" (El País – 26/12/2016).  Al respecto de la votación, Cancela afirmó que 
“Uruguay ha votado de conformidad con una posición de política exterior que tiene 
desde hace muchos años tanto a nivel de la cuarta comisión de las Naciones Unidas 
como de la Asamblea General”. Además subrayó que este hecho refleja la posición de 
la “abrumadora mayoría” de la comunidad internacional (La República – 26/12/2016). 
Algunos sectores del Frente Amplio (como por ejemplo el Partido Socialista) se 
manifestaron contrarios a las represalias anunciadas por el gobierno israelí. (El País –
26/12/2016; El País – 27/12/2016; La República – 26/12/2016; La República –
27/12/2016).

GIRA DE VÁZQUEZ POR EUROPA
El presidente Tabaré Vázquez realizó una gira por Europa, durante la cual visitó 
España, Francia, Austria y el Vaticano. En España, luego que en los últimos días de 
noviembre fuera recibido por el presidente Mariano Rajoy y el rey Felipe VI (ver 
informe anterior), Vázquez mantuvo un encuentro con empresarios gallegos, en 
Santiago de Compostela, con la intención de promover inversiones en infraestructura 
en sectores portuario, ferroviario y energético. Posteriormente la visita continuó en 
Austria, donde expuso sobre la política anti-tabaco desarrollada por el gobierno y 
mantuvo un encuentro con la colonia de uruguayos, en el marco de la inauguración de 
una muestra fotográfica dedicada a Uruguay. Luego viajó hacia el Vaticano, ocasión 
en la que participó en tres reuniones: con el papa Francisco, el secretario de Estado 
del Vaticano, Pietro Parolin y el vicepresidente de la Pontificia Comisión para América 
Latina, el uruguayo Guzmán Carriquiry. Vázquez obtuvo el compromiso del papa para 
desclasificar los archivos del Vaticano que puedan tener información sobre violaciones 
a los Derechos Humanos cometidas en Uruguay durante la última dictadura cívico-
militar. Finalmente, la gira culminó en Francia, donde participó de la Cuarta Cumbre 
Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, ocasión en la que presentó la 
experiencia uruguaya en el gobierno de cercanía. En dicha ocasión mantuvo un 
diálogo con su par francés, François Hollande. También en Francia, Vázquez mantuvo 
reuniones con científicos uruguayos residente en aquel país y con una organización de 
uruguayos que apoya los reclamos de familiares de desaparecidos en nuestro país. (El 
País – 02/12/2016; El País – 03/12/2016; El País – 08/12/2016; La Diaria –
05/12/2016; La Diaria – 07/12/2016; La Diaria – 08/12/2016; La República –
02/12/2016; La República – 03/12/2016; La República – 04/12/2016; La República –
05/12/2016).
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ASUNTOS MULTILATERALES

GOBIERNO BUSCA PRORROGAR PRESENCIA DE CASCOS AZULES EN HAITÍ
El Senado aprobó de manera unánime el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo 
extendiendo el plazo de permanencia del contingente militar uruguayo destacado en 
Haití hasta el 15 de abril del 2017. Ahora el proyecto de ley deberá ser votado en la 
Cámara de Diputados. En la reunión de Comisión de Defensa del Senado estuvieron 
presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y el de Defensa 
Nacional, Jorge Menéndez. Nin Novoa sostuvo que el 15 de abril “es una fecha 
estratégica” y suficiente, considerando que a fin de año debería conocerse el nombre 
del futuro presidente de Haití, que asumiría en marzo de 2017. Por su parte, el 
representante uruguayo en el Consejo de Seguridad de la ONU, Elbio Rosselli, afirmó 
que Uruguay tiene una “excelente imagen” por la participación en misiones para el 
mantenimiento de la paz y el retiro de tropas de Haití es “un tema de política interna”. 
Rosselli indicó que dado que coincidirá con un repliegue de Naciones Unidas, “la 
Minustah debe reconfigurarse a algo más pequeño” (La República – 23/12/2016). 
Actualmente hay 249 soldados uruguayos en Haití. La prórroga que solicitó el Poder 
Ejecutivo para mantener las tropas uruguayas en Haití generó diferencias a la interna 
del Frente Amplio, no contando con el apoyo de sectores menores como el Partido por 
la Victoria del Pueblo (PVP). (El País – 09/12/2016; El País – 13/12/2016; El País –
16/12/2016; El País – 17/12/2016; El País – 20/12/2016; El País – 21/12/2016; La 
República – 20/12/2016; La República – 21/12/2016; La República – 23/12/2016).

MILITAR URUGUAYO ASUME COMO ASESOR MILITAR EN LA ONU
En ceremonia oficial, el General Carlos H. Loitey fue juramentado como Asesor Militar 
del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. De esta manera, se 
convirtió en el primer militar uruguayo que ocupa la mayor posición militar dentro del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 
En el cargo, Loitey tiene bajo su mando casi 90.000 militares provenientes de más de 
120 países. (El País – 21/12/2016; La República – 21/12/2016).

UNESCO REAFIRMA APOYO A PROYECTOS DE CONECTIVIDAD Y TICS
La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, envió una carta al presidente Tabaré 
Vázquez donde reafirma el compromiso de este organismo internacional para 
respaldar los proyectos de conectividad y uso de las tecnologías de la información y, 
en particular, con el Plan Ibirapitá. En su contacto, Bokova subrayó que Unesco 
continuará colaborando con nuestro país en temas “tan trascendentales como lo son la 
reforma del sistema educativo, el programa de educación científica, los programas
relacionados al patrimonio cultural, la educación audiovisual, la libertad de expresión, 
el acceso a la información y la seguridad de los periodistas” (El País – 27/12/2016). (El 
País – 27/12/2016; La República – 27/12/2016).
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ASUNTOS REGIONALES

COMUNICADO CONJUNTO PIDE DIÁLOGO PACÍFICO EN VENEZUELA
Uruguay, junto a otros ocho países de América Latina, instó al oficialismo y la 
oposición de Venezuela a sostener el diálogo iniciado a fines de octubre y a cumplir 
los compromisos acordados en ese ámbito. En el texto, los cancilleres subrayan “la 
importancia de un trato respetuoso mutuo y del estricto cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados en el marco de dicho diálogo” (La República – 08/12/2016). Además, 
subraya que el trato respetuoso y el cumplimiento de la hoja de ruta acordada por las 
partes el 12 de noviembre, bajo la mediación del Vaticano y de tres emisarios de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), son “esenciales para generar la 
confianza necesaria, asegurar la participación permanente de todas las partes y 
avanzar en la solución de las diferencias en beneficio del pueblo venezolano” (El País 
– 07/12/2016). La carta fue firmada por los cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. (El País – 07/12/2016; La 
República – 08/12/2016). 

ASUNTOS BILATERALES

ARGENTINA
CARU PROFUNDIZA CONTROLES AMBIENTALES

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se reunió en Paysandú con la 
presencia de los ministros de Medio Ambiente de Uruguay y Argentina, Eneida de 
León y Sergio Bergman respectivamente, ocasión en la que se resolvió reforzar el 
monitoreo del curso fluvial. Para ello se incorporan ocho nuevos puntos donde se 
realizarán controles de la calidad del agua, que se suman a los 30 puntos donde hasta 
ahora se tomaban las muestras. También la CARU coordinó establecer monitoreos del 
aire y la necesidad de que cada estado provincial ribereño del río actualice sus 
legislaciones para controlar con mayor fuerza los niveles de contaminación. Además 
se evalúa la posibilidad de que haya un laboratorio binacional que realice las muestras 
del agua que hoy efectúan por separado la Argentina y Uruguay con el aporte de un 
laboratorio de Canadá. (El País – 14/12/2016; El País – 15/12/2016).

CULMINA NUEVA ETAPA DE DRAGADO DE RÍO URUGUAY
La firma belga Jan de Nul, encargada de las tareas de dragado del rio Uruguay, 
informó que su draga Kaerius finalizará en los próximos días los trabajos de 
profundización en Paso Montaña. Luego, la embarcación será trasladada al Paso
Casa Blanca para continuar con el proyecto de dragado de fondos duros y demandará 
un período de entre 7 y 8 semanas. La profundización del Río Uruguay al norte de 
Fray Bentos permitirá un mayor tráfico de buques, y por consiguiente, un mayor 
volumen de transporte de carga de productos de Argentina y Uruguay. (El País –
06/12/2016; La República – 27/12/2016).
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BRASIL
URUGUAY PARTICIPA EN PLAN CONTRA DELITOS EN LA FRONTERA 

El gobierno de Brasil convocó a las autoridades policiales de Uruguay y de Rio Grande 
do Sul a una reunión con el fin de instrumentar un plan estratégico permanente de 
control para reducir la criminalidad y realizar un seguimiento pormenorizado de 
traficantes y contrabandistas a lo largo de la frontera. En el caso de Cerro Largo que 
limita con Brasil, el plan especial de operaciones estará centrado en la frontera seca y 
en las rutas de acceso al país. Brasil por su parte informó en la reunión, que se está 
armando un sistema de seguridad al combate de los delitos transfronterizos como el 
narcotráfico, el contrabando de armas o la trata de personas. (El País – 04/12/2016).

INAUGURAN CAMPUS BINACIONAL DE EDUCACIÓN TERCIARIA 
La intendencia de Rivera inaugurará un Campus Regional de Educación Terciaria 
binacional (Uruguay-Brasil). El objetivo es construir un sistema de educación pública 
que abarque diversas carreras universitarias específicas para estudiantes de Rivera, 
Cerro Largo y Tacuarembó, además de estudiantes brasileños. Las autoridades 
informaron que ya se trabaja en que exista reconocimiento de los títulos por parte de 
ambos países. (La República – 05/12/2016).

ESTADOS UNIDOS
URUGUAY FIRMA ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL CON EE.UU.

Uruguay y Estados Unidos firmarán el próximo 10 de enero en la Cancillería un 
acuerdo bilateral de seguridad social que supondrá, entre otros aspectos, que los 
trabajadores uruguayos que vayan temporalmente a EE.UU. a trabajar puedan seguir 
aportando a la seguridad social local y así evitar situaciones de desprotección. El 
convenio también implica que los trabajadores uruguayos verán reconocidos por parte 
de la seguridad social uruguaya sus años de aportes realizados en EE.UU. si hubiesen 
emigrado allí y decidieran volver. Lo mismo ocurrirá con estadounidenses que 
resuelvan regresar a su país. Es el segundo acuerdo de este tipo que EE.UU. firma 
con un país latinoamericano. (El País – 21/12/2016; El País – 22/12/2016).

REGIÓN
URUGUAY ENVÍA ASISTENCIA A HAITÍ

El gobierno comenzó a implementar el envío de asistencia a Haití, luego de una 
moción aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes. La iniciativa hace 
referencia al envío de dos unidades potabilizadoras de agua (UPA) por parte de OSE y 
paquetes conteniendo leche en polvo. Esta iniciativa surgió luego del desastre 
producido en la isla por el reciente huracán Matthew. (El País – 03/12/2016).

MUNDO
NIN NOVOA VISITA ISRAEL Y PALESTINA

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa realizó visitas oficiales a Israel 
y Palestina. En Israel el ministro se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, 
agradeciendo la cooperación israelí en el ámbito de la ciberseguridad y destacando el 
interés uruguayo de profundizar el acuerdo existente entre el MERCOSUR e Israel. 
Con relación al conflicto palestino-israelí, el ministro hizo alusión a la histórica posición 
de nuestro país de una solución de dos estados. En la ocasión se suscribió además un 
Acuerdo de cooperación y asistencia mutua en cuestiones aduaneras. También en 
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Israel, Nin se reunió con la viceministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely, visitó 
la Knesset (el parlamento israelí) y realizó visitas a centros tecnológicos. Por otra 
parte, Nin Novoa protagonizó la primera visita de un canciller uruguayo a Palestina 
desde la apertura de la embajada uruguaya en Ramallah, en 2014. En el marco de
esta visita, Nin se reunió con su homólogo palestino, Ryad Al Malki, firmando ambos 
un acuerdo sobre exoneración de visas para funcionarios de ambos gobiernos. 
Posteriormente, el canciller fue recibido por el presidente palestino, Mahmoud Abbas, 
con quien conversó sobre cuestiones del Medio Oriente y la relación bilateral. (El País 
– 01/12/2016; La República – 01/12/2016; La República – 02/12/2016; MRREE –
Noticias Generales – 02/12/2016; MRREE – Noticias Generales – 03/12/2016).

GOBIERNO MANTIENE INTERÉS POR TLC CON CHINA
El ministro de Economía Danilo Astori afirmó en una entrevista que el gobierno “hará 
todo lo posible” para firmar un TLC con China, aunque “habrá que considerar también 
la situación de la región” (La República – 26/12/2016). Al respecto, Astori remarcó que 
no ve una posición positiva por parte de los socios grandes del bloque. Por otra parte, 
subrayó la importancia de la firma del Acuerdo de Alianza Estratégica entre ambos 
países logrado en la última visita oficial del presidente Tabaré Vázquez a dicho país. 
Por su parte, el Viceministro del Departamento de Enlace Internacional del Comité 
Central del Partido Comunista de China, LiuHongcai, dijo en una conferencia de 
prensa que para su país es muy importante poder concretar un acuerdo comercial, 
pero ahora Uruguay deberá resolver las dificultades que le genera no poder negociar 
por fuera del Mercosur. Por otro lado, no descartó que las negociaciones puedan 
hacerse directamente con Uruguay si el país logra destrabar el conflicto de intereses 
con los otros países miembros del bloque comercial. (El País – 19/12/2016; El País –
20/12/2016; La República – 05/12/2016; La República – 26/12/2016).

URUGUAY BUSCA AVAL SANITARIO CHINO PARA EXPORTACIÓN DE MIEL
Uruguay recibió una auditoría de la Administración General de Supervisión de Calidad, 
Inspección y Cuarentena de China apuntando a habilitar el mercado para la miel 
uruguaya. En la delegación participaron un jefe de misión, una especialista en 
inocuidad y un profesional, quienes previamente habían enviado sus inquietudes a 
conocer y recorrer en el sector apícola uruguayo, tales como salas de extracción de 
miel, apicultores, las instalaciones de la Dirección de Laboratorio Veterinario “Miguel 
C. Rubino”, repartición de Ganadería encargada de los controles de residuos sobre los 
productos alimentarios que se exportan, así como el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay. El informe final se publicará antes de fin de año. (La República –
10/12/2016).

URUGUAY Y PAÍSES BAJOS FIRMAN ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y el embajador de los Países 
Bajos, Martin de la Beij, suscribieron un Acuerdo de Servicios Aéreos de carácter 
bilateral. El mismo se inscribe dentro de la política de flexibilización en la concesión
recíproca de derechos de tráfico que la Junta Nacional de Aeronáutica Civil ha venido 
aplicando. (MRREE – Noticias Generales – 12/12/2016).
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PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS

EX PRESO DE GUANTÁNAMO ES DEPORTADO NUEVAMENTE A URUGUAY
El ex recluso de Guantánamo refugiado en Uruguay, Jihad Diyab, abandonó el país 
con destino a la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Sin embargo, tuvo que volver 
a nuestro país dado que fue deportado por las autoridades sudafricanas debido a que 
las personas de nacionalidad siria necesitan visa para ingresar a dicho país, 
documento con el cual Diyab no contaba. El vicecanciller José Luis Cancela calificó el 
accionar de Diyab de “absolutamente incomprensible” (La República – 21/12/2016). 
Paralelamente a este suceso el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana 
(Sedhu), la agencia que actúa en representación del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, les comunicó a los seis ex presos de 
Guantánamo refugiados en Uruguay que se les renovará el programa de apoyo 
económico por un año más (vence en febrero de 2018) pero que se reducirá la 
cantidad de dinero que reciben. (El País – 15/12/2016; El País – 17/12/2016; El País –
18/12/2016; La República – 16/12/2016; La República – 20/12/2016; La República –
21/12/2016).

NIN NOVOA SE REÚNE CON EMBAJADORES EN EUROPA ORIENTAL
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, mantuvo una reunión de 
trabajo con un grupo de embajadores uruguayos acreditados en Europa central, este, 
norte y balcánica, quienes le presentaron un estado de situación del relacionamiento 
bilateral con cada país, así como la proyección de actividades para el 2017. Este 
grupo de embajadores, residentes en Austria, Finlandia, Grecia, Polonia, Rumania, 
Rusia y Suecia, cubren un total de veintiocho países a través del sistema de 
concurrencias, además de varios organismos internacionales del sistema de Naciones 
Unidas. (MRREE – Noticias Generales – 08/12/2016).

COMUNICADOS DE PRENSA

03/12/2016:
- Comunicado nº 124/16: Día Internacional de las Personas con Discapacidad
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-las-personas-con-
discapacidad;2;PAG)

07/12/2016:
- Comunicado nº 125/16: Situación en Venezuela
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-venezuela-35149;2;PAG;)

08/12/2016:
- Comunicado nº 126/16: Uruguay expresa su solidaridad y apoyo al Gobierno y 
Pueblo de Indonesia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-venezuela-35149;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-venezuela-35149;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-y-apoyo-al-gobierno-y-pueblo-de-indonesia;2;PAG
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prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-y-apoyo-al-
gobierno-y-pueblo-de-indonesia;2;PAG;)

09/12/2016:
- Comunicado nº 127/16: I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica 
entre Uruguay y Guatemala
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;i-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-
tecnica-entre-uruguay-y-guatemala;2;PAG;)

10/12/2016:
- Comunicado nº 128/16: 10 de diciembre: celebración del “Día de los Derechos 
Humanos”
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;10-de-diciembre-celebracion-del-dia-de-los-
derechos-humanos;3;PAG;)

13/12/2016:
- Comunicado nº 129/16: Situación de Venezuela en el MERCOSUR
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-de-venezuela-en-el-mercosur;1;PAG;)

- Comunicado nº 130/16: Atentado en El Cairo
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-el-cairo;3;PAG;)

14/12/2016:
- Comunicado nº 131/16: Convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores a la 
Sociedad Civil
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;convocatoria-del-ministerio-de-relaciones-
exteriores-a-la-sociedad-civil;2;PAG;)

19/12/2016:
- Comunicado nº 132/16: Uruguay condena enérgicamente el asesinato del Embajador 
ruso en Turquía, Andrei Karlov
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-energicamente-el-asesinato-del-
embajador-ruso-en-turquia-andrei-karlov;2;PAG;)

20/12/2016: 
- Comunicado nº 133/16: Uruguay condena atentado en Berlín
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-berlin;1;PAG;)

21/12/2016:
- Comunicado nº 134/16: Becas totales: Posgrados y Cursos de FLACSO Uruguay 
para personas retornadas

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-y-apoyo-al-gobierno-y-pueblo-de-indonesia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-y-apoyo-al-gobierno-y-pueblo-de-indonesia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;i-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-entre-uruguay-y-guatemala;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;i-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-entre-uruguay-y-guatemala;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;i-reunion-de-la-comision-mixta-de-cooperacion-tecnica-entre-uruguay-y-guatemala;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;10-de-diciembre-celebracion-del-dia-de-los-derechos-humanos;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;10-de-diciembre-celebracion-del-dia-de-los-derechos-humanos;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;10-de-diciembre-celebracion-del-dia-de-los-derechos-humanos;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-de-venezuela-en-el-mercosur;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-de-venezuela-en-el-mercosur;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-el-cairo;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-el-cairo;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;convocatoria-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-a-la-sociedad-civil;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;convocatoria-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-a-la-sociedad-civil;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;convocatoria-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-a-la-sociedad-civil;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-energicamente-el-asesinato-del-embajador-ruso-en-turquia-andrei-karlov;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-energicamente-el-asesinato-del-embajador-ruso-en-turquia-andrei-karlov;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-energicamente-el-asesinato-del-embajador-ruso-en-turquia-andrei-karlov;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-berlin;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-berlin;1;PAG


11

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;becas-totales-posgrados-y-cursos-de-flacso-
uruguay-para-personas-retornadas;4;PAG;)

- Comunicado nº 135/16: Reinstalación de obras de arte uruguayas en edificio de la 
Secretaría de las Naciones Unidas
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reinstalacion-de-obras-de-arte-uruguayas-en-
edificio-de-la-secretaria-de-las-naciones-unidas;3;PAG;)

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;becas-totales-posgrados-y-cursos-de-flacso-uruguay-para-personas-retornadas;4;PAG
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http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reinstalacion-de-obras-de-arte-uruguayas-en-edificio-de-la-secretaria-de-las-naciones-unidas;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reinstalacion-de-obras-de-arte-uruguayas-en-edificio-de-la-secretaria-de-las-naciones-unidas;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reinstalacion-de-obras-de-arte-uruguayas-en-edificio-de-la-secretaria-de-las-naciones-unidas;3;PAG

