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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

GOBIERNO PIDE RETRACTACIÓN PÚBLICA DE MADURO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que Uruguay está “altamente ofendido” por la 

acusación del presidente venezolano Nicolás Maduro, luego que éste afirmara que 

Uruguay “agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones 

contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la 

agresión contra Venezuela, y guarda silencio de las masacres en otros países”. (La 

República – 05/04/2017). Por su parte, el Presidente Tabaré Vázquez instó a Maduro a 

que “proporcione las pruebas de la infundada denuncia” o que, en caso contrario, 

“se retracte públicamente en virtud de que expresiones como las manejadas afectan 

gravemente al relacionamiento tradicionalmente amistoso entre los dos países”. (La 

República – 05/04/2017). El vicepresidente Raúl Sendic y el ministro de Economía 

Danilo Astori también valoraron críticamente las afirmaciones de Maduro. (La 

República - 05/04/2017; La República – 07/04/2017; La República – 20/04/2017; 

MRREE – Noticias Generales – 03/04/2017). 

 

URUGUAY FINALIZA PARTICIPACIÓN EN LA OPERACIÓN DE PAZ EN HAITÍ 

Uruguay cesó formalmente la participación militar de la ONU en Haití, la Minustah, tras 

trece años de presencia ininterrumpida de contingentes uruguayos. Desde el 1º de 

mayo comenzarán a regresar al país los militares destacados en ese país. El Consejo 

de Seguridad de la ONU acordó poner fin a la misión de paz en Haití y remplazarla por 

una fuerza únicamente policial. (La República – 15/04/2017; La República – 

16/04/2017). 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

URUGUAY CUESTIONA EN EL CSNU ACCIONES DE RUSIA Y EEUU EN SIRIA 

El representante de Uruguay en el Consejo de Seguridad, Elbio Rosselli, se mostró 

crítico al uso del veto por parte de Rusia que impidió al organismo tomar una 

resolución en relación al ataque con armas químicas acontecido en Siria. Por otro 

lado, también cuestionó la acción unilateral asumida por EEUU al atacar una base 
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aérea siria en respuesta a aquel  episodio, llamando a abordar la situación en el marco 

del multilateralismo. (El País – 13/04/2017; La Diaria – 10/04/2017).  

 

VISITA OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA OACI FANG LIU 

Tuvo lugar una visita oficial de la  secretaria general de la Organización de la Aviación 

Civil Internacional (OACI), Fang Liu, quien mantuvo encuentros con todas las 

autoridades nacionales vinculadas al sector. La secretaria general se reunió con el 

canciller Rodolfo Nin Novoa, quien destacó el rol de liderazgo que Fang está 

ejerciendo para acercar la OACI a los Estados Miembros y al público en general, en 

momentos en que Uruguay integra el Consejo de la OACI por el periodo 2016-2019. 

(MRREE – Noticias Generales – 03/04/2017). 

 

ASUNTOS REGIONALES 

REUNIÓN MERCOSUR-ALIANZA DEL PACÍFICO 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó de una reunión de ministros de Relaciones 

Exteriores, Comercio Exterior y Producción del Mercosur y la Alianza del Pacífico 

celebrada en Buenos Aires. En la ocasión se acordó una agenda para avanzar en el 

acercamiento entre ambos boques. Para ello, se acordó seguir trabajando en áreas 

temáticas específica, como facilitación del comercio, cooperación aduanera, 

promoción comercial, apoyo a las PYMES e identificación de posibles cadenas 

regionales de valor. Luego del encuentro, las partes emitieron un comunicado 

conjunto. Los cancilleres del Mercosur también mantuvieron una reunión por separado 

con el canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, quien se encontraba en Buenos 

Aires, con quien se dialogó sobre el acercamiento del bloque a la ASEAN. (MRREE – 

Noticias Generales – 07/04/2017; El País – 09/04/2017). 

 

REUNIÓN DE URGENCIA DE CANCILLERES DEL MERCOSUR POR VENEZUELA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa participó en una reunión con sus pares de los países 

fundadores del Mercosur, celebrada en Buenos Aires, para abordar la situación de 

Venezuela. En la misma, exhortaron al gobierno de Nicolás Maduro a “adoptar 

medidas concretas con la oposición de acuerdo a la Constitución para asegurar la 

efectiva separación de poderes y el respeto a los Derechos Humanos”. (La República - 

02/04/2017). 

 

ASUNTOS BILATERALES 

 

REGIÓN 

IV REUNIÓN DEL MECANISMO POLÍTICO DE ALTO NIVEL URUGUAY-COLOMBIA 

Se llevó a cabo la IV Reunión del Mecanismo Político de Alto Nivel entre Uruguay y 

Colombia. Las delegaciones oficiales fueron presididas por el ministro de Relaciones 

Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y por la ministra de Relaciones Exteriores 

de Colombia, María Ángela Holguín, quienes sostuvieron una reunión en la cual 

revisaron los temas de la agenda bilateral. (MRREE – Noticias Generales – 

06/04/2017). 
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MUNDO 

VISITA OFICIAL DE RAJOY  

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, realizó una visita oficial a Uruguay, 

en el marco de una gira por la región cuyo objetivo principal es impulsar las 

negociaciones comerciales entre la UE y el Mercosur. Rajoy fue recibido  por Vázquez, 

en una reunión en la que e además de abordar estas negociaciones entre los dos 

bloques, también se hizo un repaso de las relaciones bilaterales. El presidente español 

también participó en un encuentro con empresarios de ambos países. (El País – 

24/03/2017; La República -  26/04/2017). 

 

X COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN URUGUAY - UNIÓN EUROPEA 

Se llevó a cabo en Bruselas el encuentro de la X Comisión Mixta de Cooperación 

Uruguay - Unión Europea (JCC por sus siglas en inglés), que establece el Acuerdo 

Marco de Cooperación firmado en 1992. La JCC fue copresidida por Edita Hrdá, 

directora general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y 

José Luis Cancela, viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, quienes 

examinaron el estado de su diálogo a nivel bilateral, birregional y multilateral, 

destacando su satisfacción por las excelentes relaciones entre ellos y reafirmando su 

voluntad de continuar profundizándolas. (MRREE – Noticias Generales – 03/04/2017). 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

APRUEBAN INTERPELACIÓN A NIN NOVA POR SITUACIÓN DE VENEZUELA  

La Cámara de Representantes aprobó la interpelación al ministro de Relaciones 

Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, para que explique los posicionamientos de Uruguay  en 

relación a la situación en Venezuela y la propuesta de aplicación de la Carta 

Democrática Interamericana. El mes pasado, Nin informó que Uruguay no votará la 

Cláusula Democrática contra Venezuela, aunque suscribió varios comunicados 

conjuntos con países de la región referidos a la situación del país. (El País- 

18/04/2017).  

 

URUGUAY CONDENA USO DE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA 

El gobierno uruguayo emitió un comunicado en el que expresa su “más firme condena” 

al uso de armas químicas, perpetrado en la ciudad de Idlib, en la República Árabe 

Siria, el cual ha tenido un trágico saldo de decenas de muertos y centenares de 

heridos. El comunicado evita expresarse sobre las acusaciones relativas a la 

responsabilidad sobre el ataque. Uruguay también suscribió un comunicado conjunto 

sobre el tema emitido en la reunión de cancilleres del Mercosur y la Alianza del 

Pacífico. (La República - 08/04/2017). 

 

REFUGIADOS SIRIOS RECLAMAN EN PLAZA INDEPENDENCIA 

Dos de las familias de refugiados sirios que fueron recibidas en Uruguay mantuvieron 

durante varias semanas un campamento en la Plaza Independencia, frente a la Torre 

Ejecutiva, reclamando ser enviados a otro país que les ofrezca mejores oportunidades 

laborales. Durante ese período, las familias se reunieron con Michelle Alfaro, 

funcionaria de Acnur (Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados) y con la 

Secretaría de Derechos Humanos de la presidencia. Durante el encuentro con Alfaro, 

http://www.elpais.com.uy/informacion/nin-uruguay-votara-venezuela.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/nin-uruguay-votara-venezuela.html
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la funcionaria transmitió a las familias que no les buscará otro país al que puedan 

dirigirse, pues se entiende que el gobierno uruguayo ha sido generoso y que sus 

miembros adultos deben trabajar. Finalmente, las familias levantaron el campamento 

sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas. (El País - 13/04/2017). 

GOBIERNO Y UPM AVANZAN EN NEGOCIACIONES SOBRE LA NUEVA PLANTA 

Los integrantes del gabinete ministerial que trabajan en las negociaciones con la 

empresa UPM sobre la instalación de una nueva planta de celulosa en el país lograron 

concluir la primera etapa y respondieron todos los puntos requeridos por la empresa 

finlandesa como condición para confirmar el emprendimiento. De la lista presentada, el 

gobierno accedió a todos los puntos, excepto a un pedido de exoneración tributaria. La 

decisión ya fue informada a las autoridades de UPM en Finlandia y ahora el gobierno 

espera la respuesta. (El País – 22/04/2017).  

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
02/04/2017: 

- Comunicado nº 19/17: Uruguay expresa su solidaridad y apoyo al Gobierno y pueblo 

de Colombia 

(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-colombia;2;PAG;) 

 

04/04/2017: 

- Comunicado nº 20/17: Uruguay condena ataque perpetrado en la ciudad de San 

Petersburgo, Federación de Rusia 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-ataque-perpetrado-en-la-ciudad-

de-san-petersburgo-federacion-de-rusia;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 21/17: Elecciones en la República del Ecuador 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-la-republica-del-ecuador;2;PAG;) 

 

- Comunicado nº 22/17: Presentación de cartas de Gabinete de la Embajadora de 

Uruguay en la República Portuguesa, Brígida Scaffo, ante la Secretaria Ejecutiva de la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), María do Carmo Silveira 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;presentacion-de-cartas-de-gabinete-de-la-

embajadora-de-uruguay-en-la-republica-portuguesa-brigida-scaffo-ante-la-secretaria-

ejecutiva-de-la-comunidad-de-paises-de-lengua-portuguesa-cplp-maria-do-carmo-

silveira;2;PAG;) 

 

07/07/2017: 

- Comunicado nº 23/17: Uruguay condena el uso de armas químicas perpetrado en la 

República Árabe Siria 

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-colombia;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-colombia;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-colombia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-ataque-perpetrado-en-la-ciudad-de-san-petersburgo-federacion-de-rusia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-ataque-perpetrado-en-la-ciudad-de-san-petersburgo-federacion-de-rusia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-ataque-perpetrado-en-la-ciudad-de-san-petersburgo-federacion-de-rusia;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-la-republica-del-ecuador;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-la-republica-del-ecuador;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;presentacion-de-cartas-de-gabinete-de-la-embajadora-de-uruguay-en-la-republica-portuguesa-brigida-scaffo-ante-la-secretaria-ejecutiva-de-la-comunidad-de-paises-de-lengua-portuguesa-cplp-maria-do-carmo-silveira;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;presentacion-de-cartas-de-gabinete-de-la-embajadora-de-uruguay-en-la-republica-portuguesa-brigida-scaffo-ante-la-secretaria-ejecutiva-de-la-comunidad-de-paises-de-lengua-portuguesa-cplp-maria-do-carmo-silveira;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;presentacion-de-cartas-de-gabinete-de-la-embajadora-de-uruguay-en-la-republica-portuguesa-brigida-scaffo-ante-la-secretaria-ejecutiva-de-la-comunidad-de-paises-de-lengua-portuguesa-cplp-maria-do-carmo-silveira;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;presentacion-de-cartas-de-gabinete-de-la-embajadora-de-uruguay-en-la-republica-portuguesa-brigida-scaffo-ante-la-secretaria-ejecutiva-de-la-comunidad-de-paises-de-lengua-portuguesa-cplp-maria-do-carmo-silveira;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;presentacion-de-cartas-de-gabinete-de-la-embajadora-de-uruguay-en-la-republica-portuguesa-brigida-scaffo-ante-la-secretaria-ejecutiva-de-la-comunidad-de-paises-de-lengua-portuguesa-cplp-maria-do-carmo-silveira;2;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;uruguay-condena-el-uso-de-armas-quimicas-

perpetrado-en-la-republica-arabe-siria;3;PAG;) 

 

- Comunicado nº 24/17: Uruguay condena ataque en la ciudad de Estocolmo 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-ataque-en-la-ciudad-de-

estocolmo;2;PAG;) 

 

08/04/2017: 

- Comunicado nº 25/17: Intervención del Embajador Elbio Rosselli, Representante 

Permanente del Uruguay ante la ONU - Consejo de Seguridad: "La Situación en el 

Oriente Medio - SIRIA" 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;intervencion-del-embajador-elbio-rosselli-

representante-permanente-del-uruguay-ante-la-onu-consejo-de-seguridad-la-situacion-

en-el-oriente-medio-siria;3;PAG;) 

 

09/04/2017 

- Comunicado nº 26/17: Uruguay condena atentados perpetrados en las ciudades 

egipcias de Tanta y Alejandría 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-perpetrados-en-las-

ciudades-egipcias-de-tanta-y-alejandria;2;PAG;) 

 

12/04/2017: 

- Comunicado nº 27/17: Situación del ciudadano uruguayo Matías Galíndez Rodríguez, 

fallecido en Brasil 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxx;4;PAG;) 

 

17/04/2017: 

- Comunicado nº 28/17: Declaración Conjunta sobre Venezuela 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela-

35796;3;PAG;) 

 

18/04/2017: 

- Comunicado nº 29/17: Protocolo de Promoción y Facilitación de Inversiones del 

MERCOSUR  

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;protocolo-de-promocion-y-facilitacion-de-

inversiones-del-mercosur;3;PAG;) 

 

20/04/2017: 

- Comunicado nº 30/17: Declaración Conjunta sobre Venezuela 

(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;uruguay-condena-el-uso-de-armas-quimicas-perpetrado-en-la-republica-arabe-siria;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-el-uso-de-armas-quimicas-perpetrado-en-la-republica-arabe-siria;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-el-uso-de-armas-quimicas-perpetrado-en-la-republica-arabe-siria;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-ataque-en-la-ciudad-de-estocolmo;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-ataque-en-la-ciudad-de-estocolmo;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-ataque-en-la-ciudad-de-estocolmo;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;intervencion-del-embajador-elbio-rosselli-representante-permanente-del-uruguay-ante-la-onu-consejo-de-seguridad-la-situacion-en-el-oriente-medio-siria;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;intervencion-del-embajador-elbio-rosselli-representante-permanente-del-uruguay-ante-la-onu-consejo-de-seguridad-la-situacion-en-el-oriente-medio-siria;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;intervencion-del-embajador-elbio-rosselli-representante-permanente-del-uruguay-ante-la-onu-consejo-de-seguridad-la-situacion-en-el-oriente-medio-siria;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;intervencion-del-embajador-elbio-rosselli-representante-permanente-del-uruguay-ante-la-onu-consejo-de-seguridad-la-situacion-en-el-oriente-medio-siria;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-perpetrados-en-las-ciudades-egipcias-de-tanta-y-alejandria;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-perpetrados-en-las-ciudades-egipcias-de-tanta-y-alejandria;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-perpetrados-en-las-ciudades-egipcias-de-tanta-y-alejandria;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxx;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxx;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela-35796;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela-35796;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela-35796;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;protocolo-de-promocion-y-facilitacion-de-inversiones-del-mercosur;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;protocolo-de-promocion-y-facilitacion-de-inversiones-del-mercosur;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;protocolo-de-promocion-y-facilitacion-de-inversiones-del-mercosur;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela-35818;4;PAG
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prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaracion-conjunta-sobre-venezuela-

35818;4;PAG;)  

 

21/04/2017: 

- Comunicado nº 31/17: Uruguay condena atentado en París 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-paris;2;PAG;) 

 

 

27/04/2017: 

- Comunicado nº 32/17: Declaración de la Coalición por la Igualdad de Derechos sobre 

la situación de las personas LGBTI en Chechenia 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-

ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;declaracion-de-la-coalicion-por-la-igualdad-de-

derechos-sobre-la-situacion-de-las-personas-lgbti-en-chechenia;4;PAG;) 

 

30/04/2017: 

- Comunicado nº 33/17: Declaración Conjunta de adhesión a las expresiones del Papa 

Francisco sobre situación en Venezuela 

(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-

ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;declaracion-conjunta-de-adhesion-a-las-

expresiones-del-papa-francisco-sobre-situacion-de-venezuela;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;uruguay-condena-atentado-en-paris;2;PAG
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http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;declaracion-de-la-coalicion-por-la-igualdad-de-derechos-sobre-la-situacion-de-las-personas-lgbti-en-chechenia;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;declaracion-conjunta-de-adhesion-a-las-expresiones-del-papa-francisco-sobre-situacion-de-venezuela;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;declaracion-conjunta-de-adhesion-a-las-expresiones-del-papa-francisco-sobre-situacion-de-venezuela;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;15;D;declaracion-conjunta-de-adhesion-a-las-expresiones-del-papa-francisco-sobre-situacion-de-venezuela;4;PAG

