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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

VÁZQUEZ PARTICIPA DE LA 51ª CUMBRE DEL MERCOSUR 

El presidente Tabaré Vázquez participó de la 51ª Cumbre del Mercosur, celebrada en 

Brasilia. Durante su intervención, Vázquez se centró casi exclusivamente en las 

negociaciones que está llevando a cabo el bloque regional con la Unión Europea. Al 

respecto, destacó “la fuerza, seriedad y responsabilidad” con la que Brasil encaró las 

negociaciones durante su presidencia temporal del bloque. En referencia a la situación 

actual del Mercosur, Vázquez reconoció que “no es perfecto”, pero aun así “funciona 

mejor que otros ámbitos de integración regional (…), de los cuales somos parte, que ni 

siquiera logran acuerdo para reunirse y considerar las problemáticas”. A su vez, 

agregó que “nunca seremos una sigla más, nunca seremos una sede vacía ni 

(haremos) declaraciones de escaso contenido y dudosa trascendencia. Hay que 

preguntarse por qué esta realidad y responder no con lamentos ni reproches, sino con 

propuestas y acciones concretas para intentar revertirla y superarla” (La República - 

22/12/2017). Por su parte, el canciller Nin Novoa participó previamente de la Reunión 

del Consejo del Mercado Común (CMC). Tras el encuentro, Nin remarcó que “tenemos 

una oportunidad que, por suerte, estamos aprovechando, poniendo los cimientos de 

una conjunción política y económica basada en valores y convicciones que son vitales 

para la existencia de las naciones, nos ponen en una posición absolutamente 

privilegiada” y señaló que “desde un tiempo a esta parte”, el Mercosur comenzó a 

comprender la realidad comercial del mundo, integrándose y tomando contacto con 

todas las regiones “que precisan lo que nosotros tenemos” (La República - 

20/12/2017). Finalmente, Nin Novoa negó que los otros Estados Parte le hayan hecho 

llegar protestas respecto a la Tasa Consular aplicada por Uruguay. (El País - 

20/12/2017; El País - 21/12/2017; El País - 22/12/2017; La República - 20/12/2017; La 

República - 21/12/2017; La República - 22/12/2017 

 

SE DILATA ACUERDO ENTRE MERCOSUR Y UNIÓN EUROPEA  

Finalmente no se logró cerrar en diciembre el acuerdo de libre comercio entre el 

Mercosur y la Unión Europea (UE), tal como esperaban las autoridades de ambos 

bloques. La última reunión entre las partes se celebró el 12 de diciembre en el marco 

de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, de la que 

participaron los cancilleres del Mercosur y la comisaria de Comercio de la Unión 

Europea (UE), Cecilia Malmström. Sin embargo, en esta nueva ronda de 

negociaciones no fue posible llegar a un acuerdo debido a que la UE no mejoró su 

oferta en carne bovina y etanol. Tras el encuentro, el canciller Rodolfo Nin Novoa 

resaltó el esfuerzo de los países sudamericanos en incluir 90 % de los bienes en su 

plataforma negociadora. Indició que ahora resta esperar que la UE mejore su oferta en 

estos dos bienes, y en menor medida, en sectores de automotores y arroz. Al 

respecto, Nin Novoa remarcó que el sector cárnico es de gran importancia para 

Uruguay, por lo que lamentó que “va a ser difícil que podamos cerrar a la brevedad” 

(La República - 05/12/2017). Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez se refirió 

críticamente al tema durante su intervención en la 51ª Cumbre del Mercosur, 

afirmando que "ahora es el turno de la Unión Europea. Que quede claro. Que no se 

responsabilice a este bloque de poner obstáculos para llegar a ese acuerdo" y agregó 

que "no estamos dispuestos a perder el tiempo en negociaciones que conducen a la 

nada ni a firmar cualquier acurdo" (El País - 22/12/2017). Paralelamente, la filtración 
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por parte de la filial de Greenpeace de un documento sobre la ronda de negociaciones 

mantenida en julio entre ambos bloques sembró nuevas dudas sobre la conveniencia 

del acuerdo, al alertar sobre disposiciones que resultan sensibles para los países del 

Mercosur, particularmente Uruguay. Entre éstas se incluyen los capítulos sobre 

propiedad intelectual y comercio de servicios (liberalización de servicios financieros y 

telecomunicaciones). (El País - 11/12/2017; El País - 12/12/2017; El País - 13/12/2017; 

El País - 20/12/2017 El País - 21/12/2017; El País - 22/12/2017; La Diaria – 11/12/201; 

La Diaria - 12/12/2017; La Diaria – 22/12/2017; La República - 05/12/2017; La 

República - 06/12/2017; La República - 09/12/2017; La República - 12/12/2017; La 

República - 14/12/2017; La República - 21/12/2017). 

 

DISCREPANCIA CON EEUU POR TRASLADO DE EMBAJADA EN ISRAEL 

Tras la declaración unilateral del gobierno estadounidense de reconocer oficialmente a 

Jerusalén como capital de Israel, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el 

cual expresa su "preocupación y discrepancia" frente a tal posición “que no contribuye 

al imprescindible clima de paz y respeto mutuo” (MRREE – Comunicado nº 99/17 – 

07/12/2017). En la misiva, el gobierno "reafirma su apoyo a la Resolución 181 (1947) 

de la Asamblea General de la ONU que establece la creación de un Estado judío y un 

Estado árabe en el territorio de Palestina, con Jerusalén como corpus separatum 

sometido a un régimen internacional especial" (El País - 07/12/2017). Al respecto, el 

canciller Rodolfo Nin Novoa aseveró que la postura de EE.UU. “es una medida 

innecesaria, que no contribuye a la consolidación de las resoluciones de la ONU y que 

pone en mucho peligro las tratativas de paz y convivencia pacífica que debe haber en 

una zona que ya está muy convulsionada” (La República – 09/12/2017). Tras el 

comunicado, la embajadora israelí en Uruguay, Nina Ben-Ami, declaró por medio de 

su cuenta personal de Twitter sentirse "sorprendía y decepcionada de escuchar el 

canciller (uruguayo) declarando que Tel Aviv es la capital de Israel” (El País - 

08/12/2017). Frente a este hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a la 

embajadora para que brinde explicaciones y instándola a mantener los intercambios 

gubernamentales por los canales oficiales correspondientes, según consta en un 

nuevo comunicado emitido ese mismo día (MRREE – Comunicado nº 101/17 – 

08/12/2017). (El País - 07/12/2017; El País - 08/12/2017; La República – 09/12/2017; 

MRREE – Comunicado nº 99/17 – 07/12/2017; MRREE – Comunicado nº 101/17 – 

08/12/2017).  

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES 

 

VÁZQUEZ Y NIN PARTICIPAN DE XI CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC  

El presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa participaron de la XI 

Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), desarrollada 

en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre. En su primer día, Vázquez participó de la 

apertura, junto con los otros tres países fundadores del Mercosur, en la cual firmó la 

llamada “Declaración de Buenos Aires” en defensa del multilateralismo. Al respecto, 

Vázquez dijo que “Uruguay reitera la necesidad de preservar y fortalecer un sistema 

multilateral de comercio por dos razones fundamentales: como instrumento para la 

gobernabilidad global y como forma de fortalecer un sistema multilateral en su 

conjunto en lo comercial y de relacionamiento de la comunidad internacional”. A su 
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vez, indicó el objetivo de su gobierno de garantizar el acceso de la producción 

agropecuaria uruguaya a todos los mercados del mundo remarcando que no pide 

“excepciones ni privilegios, sino oportunidades sobre bases sólidas para todos” (El 

País - 10/12/2017). Por su parte, en su intervención en el plenario de la conferencia, 

Nin Novoa remarcó que la reforma continua del comercio de productos agropecuarios 

sigue siendo el principal objetivo de Uruguay como productor y exportador neto de 

alimentos. Por último, también se refirió al compromiso de Uruguay programas de 

trabajo que permitan avanzar en comercio electrónico, empoderamiento de las 

mujeres, facilitación de inversiones, comercio de pequeñas y medianas empresas 

(Pymes). El único logro concreto de la conferencia fue la firma de declaraciones 

plurilaterales sobre el rumbo que tendrían que asumir las negociaciones en la OMC. 

Uruguay firmó declaraciones que refieren al comercio electrónico, la facilitación de la 

inversión para el desarrollo, comercio entre pymes, la reglamentación nacional en 

servicios y medidas sanitarias y fitosanitarias. (El País - 10/12/2017; La Diaria – 

18/12/2017; La República - 11/12/2017; La República - 12/12/2017; MRREE – Noticias 

Generales – 11/12/2017). 

 

APRUEBAN CONVENIO DE LA OIT SOBRE TRABAJO NOCTURNO 

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, destacó también la aprobación unánime, por 

parte de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, del 

convenio 171 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo 

nocturno. Murro remarcó que con esa decisión, Uruguay sigue a la vanguardia en 

América Latina en cuanto a cantidad de convenios de la OIT aprobados y cuarto a 

nivel mundial. (El País - 18/12/2017). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY ES SEDE DE LA CONFERENCIA CHINA-LAC 2017 

Uruguay fue sede de la XI cumbre de negocios China-América Latina y el Caribe 

(China-LAC 2017), que se celebró en Punta del Este entre el 30 de noviembre y el 2 

de diciembre. El evento fue organizado por el Consejo Chino para el Fomento del 

Comercio Internacional (CCPIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

instituto Uruguay XX, contando con la participación de más de 2500 asistentes 

nacionales y extranjeros, entre los que se encontraban más de 700 empresarios 

chinos. El evento incluyó rondas de negociaciones empresariales, sesiones plenarias, 

así como visitas técnicas. Estas actividades estuvieron centradas en cinco áreas 

temáticas: infraestructura; seguridad alimentaria y agro-negocios, logística y energías 

renovables, e-commerce y ciudades, y servicios globales. En el discurso inaugural, el 

presidente Tabaré Vázquez remarcó la importancia que tiene China para el desarrollo 

de la región. Posteriormente, Vázquez se reunió con el vicepresidente de la 

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Ma Pihua, quien le manifestó gran 

interés en incrementar los lazos comerciales entre ambas naciones y le realizó una 

propuesta para la creación de una zona de libre comercio con la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En este sentido, el canciller Rodolfo 

Nin Novoa señaló que “hay muchas maneras de avanzar en un acuerdo comercial 

entre Uruguay y China y no descartamos ninguna” por lo que “nuestro país procura 

elevar aún más la vinculación con esa nación, y planteamos acceder a una asociación 
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estratégica integral, que incluya investigación, tecnología, inversiones y servicios 

financieros” (La República - 02/12/2017). Finalmente, durante su discurso, el ministro 

de Economía Danilo Astori hizo hincapié en la importancia del Plan Estratégico de 

Infraestructura en la economía uruguaya, el cual significa una inversión de USD 12 

millones. (El País - 01/12/2017; El País - 02/12/2017; El País - 03/12/2017; La 

República - 02/12/2017; La República - 03/12/2017; La República - 04/12/2017; La 

República - 05/12/2017; MRREE – Noticias Generales – 1/12/2017). 

 

XIX REUNIÓN DE MINISTROS DE TURISMO DEL MERCOSUR 

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, participó de la XIX Reunión de Ministros de 

Turismo del Mercosur, celebrada en Maceió. Durante su intervención, Kechichian 

señaló que Uruguay procura que la prevención contra la explotación sexual de niños y 

adolescentes en turismo se instale en la agenda de países del Mercosur, 

Centroamérica y de la Organización Mundial del Turismo (OMT). (La República - 

12/12/2017; La República - 13/12/2017). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

CARU FIRMA CONTRATO PARA DRAGADO DEL RÍO URUGUAY 

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) firmó el contrato para el 

dragado, apertura, profundización y mantenimiento del río Uruguay, entre el km 0 y el 

km 206,8, incluido el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay, Entre 

Ríos, con la firma belga Jan De Nul N.V. De esta forma, se adjudicarán dos obras 

distintas, que en conjunto suman USD 40 millones (fondos que serán aportados por 

los gobiernos de Argentina y Uruguay, y otra parte con recursos propios de la CARU). 

Por un lado se realizarán tareas de apertura, profundización y balizamiento del tramo 

que va desde el inicio del curso fluvial hasta el kilómetro 206,8 (incluido el canal de 

acceso al puerto argentino de Concepción del Uruguay), que insumirán un plazo 

máximo de 12 meses. La segunda obra consiste en tareas de mantenimiento para 

asegurar una profundidad de 25 pies (7,62 metros) desde el kilómetro 0 del río hasta el 

puerto de Concepción del Uruguay, y de 19 pies (5,79 metros) hasta Paysandú. En 

este caso se firmará un contrato a tres años a partir de 2019. (El País - 14/12/2017; El 

País - 18/12/2017; El País - 23/12/2017). 

 

REGIÓN 

URUGUAY Y PARAGUAY COMIENZAN A OPERAR EN MONEDA LOCAL 

A partir el mes de diciembre comenzó a funcionar entre Uruguay y Paraguay el 

Sistema de Pagos en Monedas Locales, utilizado en el comercio bilateral entre ambos 

países. De esta forma, la recepción de operaciones de transferencia recibidas desde 

las entidades autorizadas por el Banco Central de Paraguay quedan activas a partir de 

la fecha y la notificación de las mismas operará de idéntica forma que las que ya se 

cursan para el Banco Central de Brasil y el Banco Central de la República Argentina. 

(El País - 21/12/2017). 
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ESTADOS UNIDOS 

URUGUAY RATIFICA CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON EE.UU. 

El Poder Legislativo ratificó el 5 de diciembre el convenio bilateral sobre seguridad 

social con EE.UU., que permitirá, entre otros aspectos, agilizar el traslado temporal de 

personal especializado entre ambos países por hasta cinco años. (El País - 

18/12/2017). 

 

LLEGA A EE.UU. PRIMER CONTENEDOR DE CARNE OVINA CON HUESO  

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, informó que el 

4 de diciembre llegó a Filadelfia el primer contenedor de carne ovina con hueso 

exportada por Uruguay. Al respecto, señaló que “procuraremos consolidar esta 

corriente exportadora para que se transforme en un instrumento que permita recuperar 

esa actividad productiva”. (La República - 03/12/2017). 

 

CHINA 

INAC Y CERTIFICADORA CHINA AVANZAN EN CERTIFICACIÓN DE CARNES  

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham, y su par del 

China Certification & Inspection Group (CCIC), Wang Lei, firmaron un acuerdo que 

establece la puesta en funcionamiento de una plataforma de trazabilidad comercial de 

carne. Esto permitirá que el consumidor final en China conozca mediante un proceso 

de certificación el origen del producto, y el proceso de producción, procesado y 

distribución (El País - 02/12/2017; La República - 03/12/2017). 

 

MUNDO 

NIN SE REÚNE CON MINISTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL DE CANADÁ  

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, mantuvo una reunión con el 

ministro de Comercio Internacional canadiense, François Philippe Champagne, en lo 

que fue el tercer encuentro que mantuvieron en 2017. En la reunión, valoraron 

positivamente los actuales flujos de comercio y alentaron la pronta oficialización del 

inicio de negociaciones formales para la suscripción de un Acuerdo Comercial entre 

Mercosur y Canadá. (MRREE – Noticias Generales – 15/12/2017). 

 

JAPÓN EVALÚA POSITIVAMENTE CONTROLES DE CARNES URUGUAYAS 

El subcomité de enfermedades bovinas de Japón evaluó de modo positivo el control 

sanitario y el sistema de trazabilidad de Uruguay, según surge del informe técnico 

realizado de la misión de esa dependencia que visitó Uruguay en octubre. La 

aprobación se dio a conocer durante la 27ª Reunión del Sub Comité de Enfermedades 

Bovinas, Suinas y Otros. Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

(MGAP) aclararon que se trata del “paso previo” a la concreción de la apertura de ese 

mercado asiático. (La Diaria 27/12/2017). 

 

UE VALORA NEGATIVAMENTE NUEVA NORMATIVA TÉCNICA DE ETIQUETADO 

La Unión Europea (UE) emitió un comunicado en el cual entiende que el nuevo 

decreto que emitirá el Poder Ejecutivo uruguayo sobre etiquetado de envoltorios de los 

alimentos con sellos octogonales para informar al consumidor sobre las cantidades de 

grasas, grasas saturadas, sodio y azúcares, "tendrá un impacto negativo en el 

comercio internacional". Para la UE, la medida "hará más difícil el negocio alimentario 

europeo para la exportación de productos a Uruguay". A su vez, indica que la opción 
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elegida por el gobierno uruguayo “no están en línea con las recomendaciones del 

sistema de etiqueta de advertencia obligatoria". (El País - 01/12/2017). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

CONTINÚA DISCUSIÓN EN EL FA SOBRE TLC CON CHILE  

El Secretariado del Frente Amplio (FA) decidió que la decisión respecto a la ratificación 

del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile sea discutida en la Mesa Política del 

FA y no que se convoque al Plenario del partido. Respecto a la situación de la 

ratificación, el canciller Rodolfo Nin Novoa declaró a la prensa que “está en el limbo” y 

agregó que de no concretarse “no quedaríamos muy simpáticos con un gobierno 

sudamericano, que además tiene un mandato en el propio programa del Frente 

Amplio, del estrechamiento de las relaciones comerciales en el sur de Sudamérica. 

Sería una mala señal” (La República - 19/12/2017). (El País - 08/12/2017; El País - 

16/12/2017; La República - 19/12/2017). 

 

ENCUENTRO DE CONSEJOS CONSULTIVOS Y URUGUAYOS EN EL EXTERIOR 

El 5 de diciembre se desarrolló el VII Encuentro Mundial de Consejos Consultivos y II 

de Asociaciones de Uruguayos Residentes en el Exterior. Durante el mismo, el 

canciller Rodolfo Nin Novoa explicó que hay más de 500.000 uruguayos de primera y 

segunda generación afuera del país que necesitan ver resguardados sus derechos. En 

tal sentido, destacó que en los últimos dos años la Cancillería triplicó la atención a los 

compatriotas que residen en el exterior: se concretó la reforma del área de atención a 

los usuarios dependientes de Asuntos Consulares y Vinculación, fueron fortalecidos 

los recursos humanos, se triplicó la atención a los compatriotas en el exterior, se 

modernizaron los servicios consulares y se priorizaron las actividades socioculturales. 

A su vez, hizo referencia al crecimiento de los Consejos Consultivos, que actualmente 

se desarrollan en más de diez países. (La República - 05/12/2017; La República - 

06/12/2017; MRREE – Noticias Generales – 5/12/2017). 

 

REUNIÓN DEL SISTEMA DE DIÁLOGO Y CONSULTA CON LA SOCIEDAD CIVIL 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa estuvo en la reunión plenaria 

del Sistema de Diálogo y Consulta con la sociedad civil, así como el subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, los directores generales de las diferentes 

reparticiones de la Cancillería y un nutrido marco de representantes de distintas 

organizaciones de la sociedad civil. (MRREE – Noticias Generales – 5/12/2017). 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE PROBLEMÁTICA FRONTERIZA 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, convocó una nueva reunión 

del Comité para la Problemática Fronteriza con Brasil. En la instancia participaron 

representantes de las Intendencias de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, diputados 

por dichos Departamentos, y el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. 

(MRREE – Noticias Generales – 18/12/2017). 

 

FRENTE AMPLIO IMPULSA APROBACIÓN DE VOTO EN EL EXTERIOR 

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley 

que establece que los uruguayos que residan en el exterior no pierden los derechos 
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inherentes a la ciudadanía y crea un comité honorario interinstitucional que deberá 

elaborar iniciativas que permitan el voto en el exterior. Posteriormente, en la sesión 

llevada a cabo en la Cámara, se aprobó con los votos del Frente Amplio (FA) un 

proyecto de ley que crea una comisión que analizará alternativas jurídicas para 

instrumentar voto de los uruguayos en el exterior. (El País - 14/12/2017; El País - 

21/12/2017; La República - 20/12/2017; La República - 23/12/2017). 

 

CANCILLERÍA EXTIENDE SUBSIDIOS A EX PRESOS DE GUANTÁNAMO 

El Ministerio de Relaciones Exteriores extenderá el subsidio económico de $20.000 

mensuales a cada uno de los seis ex presos de la cárcel de Guantánamo. Se les 

pagará los alquileres de aproximadamente $17.000 y $4.000 por un plazo aún no 

determinado. El gobierno también se comprometió a encontrarles empleo. (El País - 

02/12/2017). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

5/12/2017: 
- Comunicado nº 97/17: Situación en Honduras 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-honduras-37419;4;PAG;) 
 
6/12/2017: 
- Comunicado nº 98/17: Aclaraciones sobre el Acuerdo Comercial Uruguay-Chile 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclaraciones-sobre-el-acuerdo-comercial-uruguay-
chile;1;PAG;) 
 
7/12/2017: 
- Comunicado nº 99/17: Embajada de EEUU en Israel – Traslado a Jerusalem 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;embajada-de-eeuu-en-israel--traslado-a-
jerusalem;1;PAG;) 
 
8/12/2017: 
- Comunicado nº 100/17: Acuerdo de Supresión de Visas Uruguay – Montenegro 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-de-supresion-de-visas-uruguay--
montenegro;2;PAG;) 
 
- Comunicado nº 101/17: Declaraciones de la Embajadora de Israel en Uruguay 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaraciones-de-la-embajadora-de-israel-en-
uruguay;2;PAG;) 
 
10/12/2017:  
- Comunicado nº 102/17: 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;dia-de-los-derechos-humanos;2;PAG;) 
 
11/12/2017: 
- Comunicado nº 103/17: Encuentro MERCOSUR - República de Corea 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-honduras-37419;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-honduras-37419;4;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclaraciones-sobre-el-acuerdo-comercial-uruguay-chile;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclaraciones-sobre-el-acuerdo-comercial-uruguay-chile;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclaraciones-sobre-el-acuerdo-comercial-uruguay-chile;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;embajada-de-eeuu-en-israel--traslado-a-jerusalem;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;embajada-de-eeuu-en-israel--traslado-a-jerusalem;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;embajada-de-eeuu-en-israel--traslado-a-jerusalem;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-de-supresion-de-visas-uruguay--montenegro;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-de-supresion-de-visas-uruguay--montenegro;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;acuerdo-de-supresion-de-visas-uruguay--montenegro;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaraciones-de-la-embajadora-de-israel-en-uruguay;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaraciones-de-la-embajadora-de-israel-en-uruguay;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;declaraciones-de-la-embajadora-de-israel-en-uruguay;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-de-los-derechos-humanos;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-de-los-derechos-humanos;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;encuentro-mercosur-republica-de-corea;1;PAG;) 
 
20/12/2017: 
- Comunicado nº 104/17: Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Uruguay y 
Camerún (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-entre-
uruguay-y-camerun;2;PAG;) 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;encuentro-mercosur-republica-de-corea;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;encuentro-mercosur-republica-de-corea;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-entre-uruguay-y-camerun;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-entre-uruguay-y-camerun;2;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-entre-uruguay-y-camerun;2;PAG
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