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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

FINALIZA GIRA PRESIDENCIAL CON VISITAS A EGIPTO Y SUIZA 

La primera semana de junio finalizó la gira oficial del presidente Tabaré Vázquez por 
Austria, Egipto y Suiza.  
Durante su visita a Egipto, y tras la reunión con el presidente Abdelfatáh Al Sísi (ver 
Informe OPEU N° 24), Vázquez fue recibido por el jeque Ahmed El-Tayeb, gran imán 
de Al-Azhar, máxima autoridad religiosa para el islam suní. Posteriormente se reunió 
con el presidente del parlamento egipcio, intercambió conversaciones con Ali Meselhy, 
ministro de Abastecimiento y, por último, mantuvo un encuentro con el primer 
ministro, Sherif Ismail. La delegación del gobierno también estuvo integrada por el 
ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, quien hizo una presentación ante inversores 
egipcios con el objetivo de incrementar las ventas de ganado en pie y abrir el mercado 
de venta de carne uruguaya. En su disertación, destacó que en las últimas semanas 
fue refundado el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Egipto. Tras la gira, 
Aguerre informó que dieciocho frigoríficos uruguayos quedarían habilitados 
próximamente para exportar carne a Egipto, tras las inspecciones sanitarias 
correspondientes.  
Posteriormente, Vázquez viajó a Ginebra (Suiza), donde participó como orador en la 
apertura de la 106ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Durante su discurso, sostuvo que Uruguay se encuentra en los primeros lugares a 
nivel latinoamericano respecto a ratificación de convenios en el ámbito de la OIT. A su 
vez, Vázquez afirmó que Uruguay es un "referente mundial en materia de tripartismo y 
diálogo social para el desarrollo sostenible como modelo estratégico" (El País - 
05/06/2017). También se refirió a la igualdad de derechos y oportunidades para los 
trabajadores migrantes. Por último, reivindicó al diálogo y la negociación colectiva 
como aspectos fundamentales para construir un mundo de trabajo “que sirva a todos”. 
La República - 06/06/2017). Luego de su discurso, Vázquez mantuvo una reunión 
privada con el director general de la OIT, Guy Ryder. Luego del encuentro, Ryder 
destacó que Uruguay es un ejemplo en el respeto a los derechos de las trabajadoras 
domésticas. 
Durante su visita por Suiza, Vázquez también participó de la apertura del 35º Período 
de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). En 
su discurso, se refirió a las acciones del gobierno respecto a la búsqueda de justicia 
por los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar uruguaya. Además, 
subrayó la necesidad de promover y fortalecer el compromiso de las naciones con el 
multilateralismo en el ámbito de la ONU. Al respecto, expresó que “la institucionalidad 
es el medio para un fin superior como lo son las políticas públicas con las que se 
garanticen todos los derechos humanos, los civiles y también los económicos, sociales 
y culturales, como herramientas para garantizar el acceso a los bienes públicos y la 
dignidad de las personas” (La República - 06/06/2017). Por último, también anunció la 
candidatura de Uruguay para volver a integrar este Consejo para el período 2019-
2021.  
Vázquez finalizó su gira reuniéndose con el nuevo director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Durante su encuentro, 
ambos jerarcas destacaron la necesidad de impulsar políticas de salud pública a 
través del liderazgo de los gobiernos nacionales. En ese sentido, Ghebreyesus 
reconoció el liderazgo uruguayo en torno a la lucha contra el tabaquismo y elogió la 
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determinación del presidente Vázquez en la adopción de medidas, felicitándolo por el 
resultado positivo del juicio arbitral emprendido por la tabacalera Philip Morris contra 
Uruguay. Además, el director confirmó su participación en la conferencia internacional 
que está siendo organizada por Uruguay y la OMS, cuyo tema serán las políticas en 
materia de enfermedades no transmisibles (ENT), la cual se llevará a cabo en 
Montevideo en octubre próximo. (El País - 01/06/2017; El País - 02/06/2017; El País - 
05/06/2017; El País - 07/06/2017; La Diaria – 01/06/2017; La Diaria – 05/06/2017; La 
Diaria – 06/06/2017; La Diaria – 07/06/2017; La Diaria – 08/06/2017; La República - 
01/06/2017; La República - 02/06/2017; La República - 03/06/2017; La República - 
04/06/2017; La República - 05/06/2017; La República - 06/06/2017; La República - 
07/06/2017; La República - 08/06/2017). 
 

URUGUAY DEFIENDE PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN EN VENEZUELA 
El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, representó a Uruguay 
en la reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) que se reunió en Washington D.C. el 31 de mayo para tratar la 
situación social y política en Venezuela. Durante su intervención, Cancela manifestó 
que el gobierno uruguayo aboga por encontrar un “equilibrio” entre la voluntad de la 
OEA de ayudar a Venezuela y el “apego al principio de no intervención”. A su vez, se 
refirió a “una escalada del conflicto con un grado de violencia y radicalización que nos 
llena de dolor y preocupación”. No obstante, evitó respaldar la propuesta de que un 
“grupo de contacto” de la OEA medie en Venezuela, y subrayó que “el Uruguay no 
tiene espíritu sancionatorio” (La República - 01/06/2017). Los cancilleres no pudieron 
llegar a una declaración final consensuada debido a las opiniones opuestas entre las 
distintas representaciones. 
Al respecto, pocos días después el presidente Tabaré Vázquez afirmó que "Uruguay 
apuesta a la mesa de diálogo, y ha defendido tradicionalmente la no injerencia en los 
asuntos internos de otras naciones", subrayando que "los problemas de los 
venezolanos los tienen que resolver los venezolanos (...) Lo que podamos hacer 
desde fuera y ayudar para que se encuentre un camino de paz, de profundización de 
la democracia, de tolerancia, de respeto, de convivencia pacífica. Lo que podamos 
hacer y se nos pida, lo vamos a intentar hacer" (El País - 06/06/2017). 
Por otra parte, hacia final del mes de junio, el canciller Rodolfo Nin Novoa convocó al 
embajador de Venezuela, Julio Chirino, para que explique su presencia en el acto 
inaugural del Congreso del Movimiento de Participación Popular (sector político 
integrante del Frente Amplio). Chirinos explicó a la prensa que su presencia fue 
únicamente para escuchar el discurso del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, 
presente en el acto. Para la Cancillería uruguaya las explicaciones del embajador 
venezolano fueron "satisfactorias” (El País - 27/06/2017). Sin embargo para algunos 
dirigentes de la oposición política el accionar de Chirino se enmarcó en una falta e 
intromisión en la política interna del Uruguay.  
En este marco, el gobierno aún no envió al Senado la solicitud de venia para designar 
como embajador uruguayo en Venezuela a Alberto Fajardo, pese a que ese país ya 
dio su beneplácito. El diplomático dijo no tener “mayor información” pero supuso “que 
las diferencias que ha habido con el Gobierno de Venezuela” están afectando “la 
posibilidad de designación o de la solicitud de venia” (La República - 09/06/2017). A 
nivel parlamentario, también se ha demorado la aprobación acuerdos bilaterales de 
cooperación. 
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(El País - 06/06/2017; El País - 09/06/2017; El País - 20/06/2017; El País - 26/06/2017; 
El País - 27/06/2017; La Diaria – 01/06/2017; La Diaria – 08/06/2017; La República - 
01/06/2017; La República - 03/06/2017; La República - 09/06/2017; La República - 
26/06/2017). 
 

ASUNTOS MULTILATERALES 

GOBIERNO EXPRESA RECHAZO A RETIRO DE EEUU DEL ACUERDO DE PARÍS 
Frente al anuncio por parte del gobierno estadounidense de su retiro del Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático, el presidente Tabaré Vázquez expresó su “rechazo 
abierto a que gobernantes de países importantes le den un portazo a los convenios 
que tenemos para proteger el clima y la única vivienda que tiene la humanidad para 
sobrevivir" (El País - 05/06/2017). Por su parte, la ministra de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, firmó una declaración junto a 
ministros y autoridades integrantes del Acuerdo de París reafirmando el compromiso 
de continuar con lo acordado en dicha convención y expresando una “profunda 
desilusión por la decisión tomada por el gobierno estadounidense” (El País - 
04/06/2017). Respecto a las obligaciones dentro del Acuerdo, a fin del corriente año 
Uruguay presentará la primera contribución con metas concretas para el período 2020-
2025. (El País - 04/06/2017; El País - 05/06/2017; La República - 03/06/2017; La 
República - 05/06/2017; La República - 06/06/2017).  
 

URUGUAY SUSCRIBE ACUERDO ANTIEVASIÓN DE LA OCDE 
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), anunció el 
Convenio Multilateral para evitar la erosión de la base tributaria y ganancias de cambio 
(BEPS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es impedir la evasión de impuestos por 
parte de las compañías multinacionales.  El mismo fue suscrito por Uruguay, junto con 
otros 76 Estados. Este amplio acuerdo es catalogado por la OCDE como “innovador” y 
aspira a poner en práctica medidas para actualizar el conglomerado de tratados 
fiscales bilaterales existentes, con la finalidad de restringir la evasión de impuestos de 
parte de las empresas transnacionales. (La Diaria – 09/06/2017). 
 

URUGUAY RECIBE PRÉSTAMO DEL BANCO MUNDIAL  
El ministro de Economía, Danilo Astori, informó que Uruguay accedió a un préstamo 
del Banco Mundial de USD 70 millones para infraestructura vial, con el fin de llevar a 
cabo obras de reparación, mantenimiento y construcción, entre otras cosas, para llegar 
a un acuerdo con la firma finlandesa UPM sobre la instalación de una tercera planta de 
celulosa en el país. Respecto a las condiciones del préstamo, Uruguay tiene un plazo 
de 17 años con cinco más de gracia y una tasa de interés variable. (El País - 
13/06/2017). 
 

CANCILLER NIN VISITA LA OMC 
El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa se reunió con el director 
general de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Azevêdo, intercambiando 
visiones sobre las negociaciones multilaterales con vistas a la XI Conferencia 
Ministerial de la OMC a celebrarse en Buenos Aires. El canciller enfatizó el interés de 
Uruguay en alcanzar resultados comerciales tangibles a nivel de las negociaciones 
agrícolas,  sobre todo respecto a la consolidación y generación de nuevas 
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oportunidades de acceso a los mercados. (MRREE – Noticias Generales – 
06/06/2017). 
 

CANCILLER NIN VISITA MISIÓN DE NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA 
El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa visitó la Misión de Naciones 
Unidas en Colombia y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), para 
verificar la implementación del Acuerdo Final de Paz suscripto entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC-EP. La visita se enmarca en las actividades de Uruguay como 
integrante del Consejo de Seguridad. A iniciativa del gobierno colombiano y de las 
FARC-EP, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en sesión presidida por Nin 
Novoa, aprobó la Resolución 2261/2016, la cual establece la Misión Especial de 
NN.UU. encargada de participar en el monitoreo del cese al fuego y de hostilidades 
bilateral y definitivo, así como la dejación de armas entre el Gobierno de Colombia y 
las FARC - EP. (MRREE – Noticias Generales – 28/06/2017). 
 

VISITA DE LA DIRECTORA DE LA UNESCO PARA LAS CIENCIAS EXACTAS 
La directora general adjunta de Ciencias Exactas y Naturales de la UNESCO, Flavia 
Schlegel, realizó una visita oficial a Uruguay, durante la cual fue recibida por el 
ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. En la ocasión, destacaron al 
Centro Regional para la gestión de aguas subterráneas de América Latina y el Caribe 
(CEREGAS), con sede en Montevideo, como una muestra del compromiso de Uruguay 
con el desarrollo sostenible. (MRREE – Noticias Generales – 15/06/2017). 
 

COMPARECENCIA ANTE COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
Uruguay se presentó ante los relatores del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU. Las preguntas de los especialistas fueron durante el 61º período 
de sesiones del Comité, que vigila el cumplimiento de los contenidos del Pacto. En 
esta comparecencia, los delegados respondieron preguntas de los expertos sobre 
temas variados, como el funcionamiento de la Justicia, la descentralización en la 
educación o la inclusión social de las minorías. (La Diaria – 01/06/2017). 
 

URUGUAY ENVÍA OBSERVADOR A REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
El Ministerio de Defensa Nacional envió a un observador a República Centroafricana, 
en nombre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para constatar la 
situación que se vive en el lugar luego de que varias ciudades en la región central y 
oriental del país hayan sido capturadas por las fuerzas rebeldes. El oficial uruguayo 
tiene la misión de preparar informes para la ONU y analizar la eventualidad de 
constituir en el país africano una fuerza multinacional de paz. (El País - 10/06/2017). 
 

ASUNTOS REGIONALES 

XLVII ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, presidió la delegación 
uruguaya a la XLVII Asamblea general de la Organización de Estados Americanos en 
Cancún, México. En dicha oportunidad, y siguiendo un formato nuevo implementado 
por la Organización, Nin Novoa participó de un panel sobre Estado de Derecho, 
Derechos Humanos y Democracia, donde hizo un repaso de la situación regional, 
renovando el llamado a seguir fortaleciendo el sistema interamericano. Durante el 
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período de sesiones, Uruguay tuvo un rol destacado en la adopción de una resolución 
que dota de nuevos mecanismos regulares de financiación (con mayores 
presupuestos) a los órganos de derechos humanos, la Corte Interamericana de 
Mujeres y el Instituto Interamericano del Niño. En relación a la renovación de 
mandatos en órganos de la OEA, la candidata uruguaya Margarita de Hagedus Sanz 
resultó electa al Centro de Justicia de las Américas. Nin aprovechó la ocasión para 
mantener encuentros bilaterales con autoridades nacionales y del sistema 
interamericano, destacándose una reunión con el nuevo canciller argentino, Jorge 
Faurie, en el que repasaron temas de la agenda bilateral. (MRREE – Noticias 
Generales – 23/06/2017). 
 

NIN VIAJA A XII CUMBRE ALIANZA DEL PACÍFICO 
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, viajó a Cali para participar 
del encuentro del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico con los Estados 
Observadores de la organización. Nin disertó en el panel 3 de la reunión, titulado 
“Percepción y visión y de los Estados Observadores sobre la Alianza”. Asimismo, se 
adelantó la intención de nuestro país de transformarse en Estado Asociado al 
esquema de integración, dado el alto nivel de profundización de los acuerdos 
existentes con sus cuatro países miembros. (El País - 28/06/2017; MRREE – Noticias 
Generales – 30/06/2017). 
 

REUNIÓN REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, participó de la 61ª Reunión de la Comisión 
Regional de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para las Américas y del 
Seminario Internacional sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas al Turismo, que se 
realizaron en San Salvador (El Salvador) y Roatán (Honduras). En el encuentro, la 
ministra presentó el informe del Grupo de Acción Regional para las Américas (Gara) 
contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, que 
Uruguay preside hasta 2018. Kechichián Informó que la próxima reunión será en 
noviembre en México y que aguarda que allí se confirme el aumento de países 
integrantes del grupo. (El País - 06/06/2017). 
 

MINISTRO DE SALUD PÚBLICA PARTICIPA DE REUNIÓN DEL MERCSOUR 
El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, participó en Buenos Aires de una reunión 
de ministros de Salud del Mercosur. Uno de los principales temas que abordaron en el 
encuentro fue el resultado de la primera compra conjunta de medicamentos de alto 
costo (utilizados para tratamientos contra el SIDA, la hepatitis C o el cáncer), que 
supuso un ahorro significativo para los miembros del bloque. (El País - 17/06/2017). 
 

ASUNTOS BILATERALES 

 
ARGENTINA 

DELEGACIÓN ARGENTINA CONSULTA POR REGULACIÓN DEL CANNABIS 
La Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Diputados, presidida por el 
frenteamplista Luis Enrique Gallo, recibió a una delegación de parlamentarios 
argentinos interesados en conocer los avances de Uruguay en la regulación del 
cannabis. La diputada argentina Carolina Gaillard explicó que la Comisión de Acción 
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Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados está estudiando varios proyectos de 
ley para legalizar el uso del cannabis medicinal.  (La Diaria – 06/06/2017). 

 
BRASIL 

BRASIL REALIZA DONACIÓN DE TANQUES DE GUERRA 
Debido a una renovación en su flota, Brasil realizará una donación al Ejército uruguayo 
de 25 tanques de combate y pagará su traslado al país que tendrá un costo de USD 
107.000, en base a un acuerdo de cooperación en defensa firmado por ambos países. 
La donación fue acordada en el año 2014 bajo el gobierno de Dilma Rousseff. (El País 
- 09/06/2017). 

 
REGIÓN 

II REUNIÓN DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA URUGUAY-MÉXICO 
Se realizó la II Reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación 
Estratégica México-Uruguay. La misma fue copresidida por el ministro de Relaciones 
Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis 
Videgaray Caso. En la ocasión, se acordaron mecanismos de consultas consulares y 
migratorias. También se celebró la suscripción en mayo pasado de los Términos de 
Referencia para la actualización y modernización del Tratado de Libre Comercio. Por 
último, se acordó realizar nuevas reuniones de los comités bilaterales de cooperación 
en educación, cultura y lucha contra el Narcotráfico y la farmacodependencia. 
(MRREE – Noticias Generales – 23/06/2017). 
 

CANCILLER NIN SE REÚNE CON EL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE MÉXICO  
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, se reunió con el secretario 
de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo. Los ministros acordaron dar inicio a las 
negociaciones bilaterales con el objetivo de avanzar en temas comerciales. (MRREE – 
Noticias Generales – 29/06/2017). 
 

CHINA 
CHINA REALIZA DONACIÓN AL EJÉRCITO URUGUAYO 

En el marco del acuerdo de cooperación firmado con China, el Ejército uruguayo 
recibirá materiales para la construcción vial y la preparación de puentes. Se estima 
que el monto de la donación asciende a los USD 6 millones. (El País - 26/06/2017). 

 
MUNDO 

CANCILLER NIN SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO DE NUEVA ZELANDA 
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, mantuvo un encuentro con 
su par neozelandés, Gerard Anthony Brownlee. Durante el mismo, ambos reafirmaron 
su disposición a incrementar la cooperación bilateral en múltiples áreas. (MRREE – 
Noticias Generales – 30/06/2017). 
 

CANCILLER NIN SE REÚNE CON EL MINISTRO DE COMERCIO DE CANADÁ  
El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, mantuvo una reunión con el 
ministro de Comercio Internacional de Canadá, François-Philippe Champagne. En 
encuentro se acordó iniciar las negociaciones para un TLC entre MERCOSUR y 
Canadá. Asimismo, Champagne confirmó su intención de visitar oficialmente Uruguay 
este año. (MRREE – Noticias Generales – 29/06/2017). 
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PRESIDENTE DEL SENADO AUSTRALIANO VISITA URUGUAY 
El presidente del Senado australiano, Stephen Parry, realizó una visita oficial a 
Uruguay, durante la cual se reunió con autoridades nacionales, legisladores 
(incluyendo los presidentes de ambas cámaras), empresarios y académicos. También 
visitó la Escuela Nacional de Policía, oportunidad en la que se reunió con el Ministro 
del Interior, Eduardo Bonomi. (La República - 04/06/2017; La República - 05/06/2017). 
 

PARLAMENTO ESTUDIA ACUERDO DE COOPERACIÓN CON PALESTINA 
El Poder Ejecutivo envió a consideración parlamentaria para su ratificación un acuerdo 
de cooperación técnica entre Uruguay y Palestina suscrito en diciembre de 2016. El 
convenio incluye el intercambio de asesores, especialistas, técnicos e información, así 
como la implementación conjunta de proyectos, además de estudios y resultados de 
investigaciones. (La República - 17/06/2017). 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

CANCILLERÍA EXPLICA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIDH 
La falta de representantes del Estado uruguayo ante dos de las tres audiencia 
realizadas sobre Uruguay en la última reunión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, celebrada a 
fines de mayo en Buenos Aires, despertó fuertes críticas por parte de organizaciones 
defensoras de los Derechos Humanos. En dichas sesiones se iban a tratar asuntos 
relacionados a los juicios vinculados a la represión durante la última dictadura cívico-
militar uruguaya. Tras las críticas, la Cancillería emitió un comunicado en el que 
relativizó esa ausencia y se comprometió a gestionar que los asuntos se aborden en la 
sesión a celebrarse en octubre próximo. En el comunicado, informó que las dos 
audiencias en las cuales no hubo representantes uruguayos se debieron a que el 
Poder Judicial y el Poder Legislativo decidieron no asistir (aunque sí presentaron 
escritos) y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo no tiene potestad en tal sentido debido a la 
independencia de poderes. Desde Cancillería se destaca que, sin embargo, el 
gobierno sí asistió de forma presencial a la sesión en la que participaron funcionarios 
del Ministerio de Industria y Minería y de la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones. (El País - 02/06/2017; El País - 06/06/2017). 
 

URUGUAY EXHORTA AL DIÁLOGO EN CRISIS DIPLOMÁTICA DE CATAR 
La Cancillería uruguaya emitió un comunicado alentando "a retomar el diálogo y las 
negociaciones como únicas herramientas válidas" para superar la crisis surgida en el 
Golfo Pérsico, luego que Arabia Saudí, Egipto, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos 
rompieran los lazos diplomáticos con Catar, acusándolo de apoyar al terrorismo. (El 
País - 15/06/2017). 

 
URUGUAY CELEBRA FORO DE INVERSIÓN EUROPEA 

Durante los días 21 y 22 de junio se llevó a cabo en Montevideo el I Foro de Inversión 
Europea en Uruguay, del cual participaron más de 500 representantes de compañías 
europeas, empresarios locales y autoridades. Durante su intervención, el ministro de 
Economía Danilo Astori resaltó la tasa de inversión en el país y las medidas adoptadas 
por el gobierno a tal fin, incluyendo transformaciones institucionales, un régimen para 
atraer inversiones del exterior y el equilibrio de las variables macroeconómicas. Por su 
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parte, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, afirmó que los inversores llegan al 
país por la estabilidad que garantiza, aunque reconoció cierto rezago en 
infraestructura. Finalmente, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, 
destacó el cambio de la matriz energética en Uruguay, que le permite contar con más 
del 95% de la generación eléctrica a base de energías renovables, lo que permite 
además exportar los excedentes de energía a Argentina y Brasil. (El País - 
22/06/2017; La República - 21/06/2017; La República - 22/06/2017). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

01/06/2017: 
- Comunicado nº 41/17: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - Fin de la 
presidencia de Uruguay 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-fin-de-la-presidencia-de-
uruguay;6;PAG;) 
- Comunicado nº 42/17: Uruguay presenta su informe nacional ante el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-presenta-su-informe-nacional-ante-el-
comite-de-derechos-economicos-sociales-y-culturales;3;PAG;) 
- Comunicado nº 43/17: Uruguay condena atentado en la ciudad de Kabul, Afganistán 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-la-ciudad-de-kabul-
afganistan;2;PAG;) 
- Comunicado nº 44/17: Audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;audiencias-en-la-comision-interamericana-de-
derechos-humanos;4;PAG;) 
 
04/06/2017: 
- Comunicado nº 45/17: Uruguay condena atentado en Londres, Reino Unido 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-londres-reino-
unido;1;PAG;) 
 
06/06/2017: 
- Comunicado nº 46/17: IV Reunión de la Comisión de Cooperación Técnica y 
Científica entre Uruguay y México 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;iv-reunion-de-la-comision-de-cooperacion-tecnica-
y-cientifica-entre-uruguay-y-mexico;4;PAG;) 
 
07/06/2017: 
- Comunicado nº 47/17: Uruguay condena atentados en Irán 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-en-iran;2;PAG;) 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-fin-de-la-presidencia-de-uruguay;6;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-fin-de-la-presidencia-de-uruguay;6;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;consejo-de-seguridad-fin-de-la-presidencia-de-uruguay;6;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-presenta-su-informe-nacional-ante-el-comite-de-derechos-economicos-sociales-y-culturales;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-presenta-su-informe-nacional-ante-el-comite-de-derechos-economicos-sociales-y-culturales;3;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-presenta-su-informe-nacional-ante-el-comite-de-derechos-economicos-sociales-y-culturales;3;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-la-ciudad-de-kabul-afganistan;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;audiencias-en-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos;4;PAG
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15/06/2017: 
- Comunicado nº 48/17: Sobre situación en países del Golfo y Península Arábiga 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;crisis-politica-y-diplomatica-en-paises-del-golfo-y-
peninsula-arabiga;4;PAG;) 
 
16/06/2017: 
- Comunicado nº 49/17: I Ronda de Negociaciones Mercosur – EFTA 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;i-ronda-de-negociaciones-mercosur-efta;3;PAG;) 
 
18/06/2017:  
- Comunicado nº 50/17: Uruguay condena atentado en Bogotá, Colombia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-bogota-
colombia;1;PAG;) 
 
20/06/2017: 
- Comunicado nº 51/17: 20 de junio - Día Mundial del Refugiado 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;20-de-junio-dia-mundial-del-refugiado-
36156;2;PAG;) 
- Comunicado nº 52/17: Uruguay condena atentado en mezquita de Londres 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-en-mezquita-de-
londres;3;PAG;) 
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