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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

GOBIERNO RECLAMA NO PROFUNDIZAR AISLAMIENTO DE VENEZUELA 

Tras las elecciones presidenciales venezolanas, en las cuales el actual presidente 

Nicolás Maduro obtuvo la mayoría de los votos y fue reelecto presidente, la Cancillería 

uruguaya emitió un comunicado. En el mismo se señala que el gobierno "ha seguido 

con la mayor atención el proceso electoral en Venezuela, en el contexto de la difícil 

situación política, económica y social que atraviesa este país”. A su vez, “reafirma que 

la peor solución para el pueblo de Venezuela es profundizar su aislamiento 

internacional". Finalmente, subraya la necesidad de “un diálogo nacional amplio, 

inclusivo y respetuoso entre todos los actores políticos y sociales de Venezuela como 

la única herramienta viable para lograr la paz social, el ejercicio efectivo de la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, la plena vigencia del estado de 

Derecho y la superación de la crisis económica y social que los aflige" (El País – 

23/05/2018). Los partidos políticos de la oposición uruguaya reaccionaron críticamente 

a la postura adoptada por el gobierno. En ese sentido, Diputados del Partido Nacional, 

el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, emitieron un 

comunicado desconociendo las elecciones venezolanas. Algunas autoridades del 

gobierno también cuestionaron las elecciones venezolanas. El ministro de Economía y 

Finanzas, Danilo Astori, afirmó que “una elección con proscritos y presos políticos no 

tiene el valor democrático que los demócratas queremos para Venezuela (…) no creo 

que esta haya sido una elección democrática" (El País –  23/05/2018). Por su parte, el 

ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi dijo que "quienes estamos 

acostumbrados al funcionamiento institucional del Uruguay no nos podemos sentir ni 

tranquilos ni satisfechos por el proceso que lamentablemente se sigue recorriendo en 

Venezuela" (El País –  21/05/2018). (El País – 17/05/2018; El País –  21/05/2018; El 

País –  22/05/2018; El País –  23/05/2018; La Diaria - 23/05/2018; La República –

20/05/2018; La República –22/05/2018; La República – 25/05/2018; La República –

27/05/2018). 

 

PLENARIO DEL FA DECIDE POSPONER DECISIÓN SOBRE TLC CON CHILE 

El Plenario Nacional del Frente Amplio tomó la decisión de postergar la decisión 

respecto al Tratado de Libre Comercio con Chile para un próximo Plenario, dejando 

así pendiente la aprobación parlamentaria. A fin de decidir al respecto, la fuerza 

política solicitó al Poder Ejecutivo un informe técnico y político en el cual detalle el 

impacto que tendrá el nuevo TLC. El canciller Rodolfo Nin Novoa lamentó la decisión  

en declaraciones a la prensa: "en el Parlamento hay votos para apoyar el TLC y no 

puede ser que se secuestre la democracia uruguaya [...] por minorías que toman 

decisiones en órganos no competentes" (El País – 10/05/2018). (El País – 10/05/2018; 

La República – 10/05/2018; La República – 13/05/2018). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

 

ONU PROPONE A URUGUAY AMPLIAR PARTICIPACIÓN EN MISIONES DE PAZ 

Naciones Unidas propuso a Uruguay ampliar su participación en misiones de paz, en 

el marco de la ceremonia de despedida de un nuevo contingente de Cascos Azules 

que partió hacia la República Democrática del Congo. La propuesta es que haya un 
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segundo batallón uruguayo en el Congo o en su defecto incrementar la dotación del 

actual. El comandante en jefe del Ejército Nacional, Guido Manini Ríos, también 

informó que existió el ofrecimiento de estar en la misión de República Centroafricana, 

aunque sobre esta última posibilidad todavía no hay “una propuesta concreta” de 

Naciones Unidas. (La República – 25/05/2018). 

 

NIN SE REÚNE CON JEFE REGIONAL DE LA CRUZ ROJA 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, recibió al jefe de la Delegación Regional del Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), Lorenzo Caraffi, oportunidad en la cual 

intercambiaron visiones sobre el trabajo de la CICR a nivel internacional y en Uruguay. 

También destacaron el trabajo conjunto en iniciativas en el área humanitaria durante la 

reciente membrecía de Uruguay al Consejo de Seguridad, en particular la Resolución 

del Consejo de Seguridad 2286 de 2016, relativa a la protección de hospitales y 

personal médico y sanitario. (MRREE – Noticias Generales – 15/05/2018). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

NIN VIAJA A COREA DEL SUR POR NEGOCIACIONES CON EL MERCOSUR 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, participó de una reunión para iniciar las negociaciones 

formales para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Corea del Sur, en la 

también estuvieron presentes sus homólogos de Brasil y Paraguay, Aloysio Nunes y 

Eladio Loizaga, el secretario argentino de Relaciones Económicas Internacionales, 

Horacio Reyser, y el ministro surcoreano de Comercio, Kim Hyun-chong. En la 

declaración conjunta emitida por los cuatro países del Mercosur, se afirma que 

“reforzar los vínculos a través de mayores flujos de comercio e inversiones es una 

expresión de nuestro interés común en la prosperidad, y de nuestro compromiso por el 

libre comercio y los mercados abiertos". Por su parte, el gobierno surcoreano valoró la 

importancia del eventual futuro acuerdo para "potenciar sus importaciones de 

automóviles, autopartes y productos electrónicos a los Estados miembros del 

Mercosur" (El País – 26/05/2018). (El País – 26/05/2018; La República –26/05/2018; 

La República –28/05/2018; MRREE – Noticias Generales – 25/05/2018). 

 

BERGAMINO INAUGURA PLENARIA DE CONFERENCIAS DE MIGRACIONES 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, inauguró la primera 

Reunión Plenaria entre la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y la 

Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM). El encuentro constituyó una 

instancia fundamental para la gobernanza de los flujos migratorios internacionales y la 

búsqueda de nuevos posicionamientos comunes. La reunión contó con la participación 

del presidente pro-témpore de la CRM, vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié; 

el presidente pro-témpore de la CSM, director general para Asuntos Consulares y 

Vinculación de Uruguay, Jorge Muiño; y representantes de la Organización 

Internacional para las Migraciones, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados y del Comité Internacional de la Cruz Roja. (MRREE – 

Noticias Generales – 08/05/2018). 
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ASUNTOS BILTAERALES 

 
ARGENTINA 

NIN SE REÚNE CON SU PAR ARGENTINO 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, se reunió con su par argentino Jorge Faurie, 

acompañado por el embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, y una 

importante delegación. Al término de la reunión los cancilleres emitieron un 

comunicado conjunto en el que destacaron los importantes avances en infraestructura, 

navegación, salud, migración, seguridad, comercio y cooperación antártica, entre 

otros. (MRREE – Noticias Generales – 04/05/2018). 

 
REGIÓN 

ACUERDAN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA CON PANAMÁ 

Uruguay y Panamá anunciaron la firma de un acuerdo de intercambio de información 

tributaria que regirá para movimientos financieros desde el ejercicio 2017 en adelante 

y permitirá controlar la solicitud de datos sobre actividad financiera de las distintas 

sociedades o empresas durante la realización de auditorías. El subsecretario del 

Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, destacó que este instrumento 

reducirá el margen de evasión fiscal para las empresas uruguayas que realizan un 

“mal uso del marco jurídico” panameño. De esta forma, se crean también mejores 

condiciones para el comercio entre ambos países. Con este acuerdo, Uruguay y 

Panamá se quitaron mutuamente de la denominada “lista negra” o “lista 

discriminatoria” en materia fiscal. (La República – 13/05/2018). 

 

NIN VISITA CUBA POR REUNIÓN BILATERAL Y REUNIÓN DE LA CEPAL 

El canciller Rodolfo Nin Novoa viajó a Cuba, donde se reunió con el ministro de 

Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Durante el encuentro con su 

par cubano, los cancilleres abordaron la agenda de cooperación económica y técnica. 

También resaltaron la importancia del Mecanismo de Consultas Políticas bilaterales, 

que se reunió pocas semanas después de esta reunión. Nin aprovechó su misión a 

Cuba para participar del 37° período de sesiones de la CEPAL. (El País – 11/05/2018; 

MRREE – Noticias Generales – 10/05/2018; MRREE – Noticias Generales – 

11/05/2018). 

 

REUNIONES DE CONSULTAS Y DEL PROGRAMA DE TRABAJO CON CUBA 

El vicecanciller Ariel Bergamino viajó a Cuba, donde presidió la IX reunión del 

Mecanismo de Consultas Políticas Uruguay-Cuba, junto a su par cubano, Rogelio 

Sierra Díaz; y la II Reunión de Revisión del Programa de Trabajo Uruguay – Cuba, 

junto con el viceministro primero del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera de Cuba (MINCEX), Antonio Luis Carricarte Corona. En la primera se 

abordaron diversos asuntos que hacen a la relación bilateral. Bergamino dijo que 

Uruguay sigue teniendo una balanza comercial superavitaria con Cuba (con un saldo 

mayor a los USD 52 millones). En el encuentro analizaron algunos proyectos 

uruguayos de inversión que prevén instalarse en Cuba, como el que impulsa 

Conaprole. También abordaron el tema migratorio, debido al aumento de cubanos en 

Uruguay. En ese sentido, Bergamino afirmó que en marzo pasado se llevó a cabo una 

reunión bilateral en la que técnicos expertos en aspectos consulares y migratorios 

analizaron la situación y se espera realizar otra antes de fin de año. Pocos días 
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después se celebró la II Reunión de Revisión del Programa de Trabajo bilateral, 

acordado entre ambos países en 2015, y que constituye una plataforma que ha 

dinamizado los vínculos de cooperación técnica, económica y social entre ambos 

países en áreas de interés estratégico. (La República – 29/05/2018; MRREE – Noticias 

Generales – 23/05/2018; MRREE – Noticias Generales – 25/05/2018). 

 

V REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS CON PANAMÁ 

Se realizó la V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Uruguay y 

Panamá, presidida por el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié y el 

subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay, Ariel Bergamino. Durante la 

misma se repasaron diversos aspectos de la agenda bilateral y se propuso avanzar 

hacia una primera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación bilateral. (MRREE – 

Noticias Generales – 23/05/2018). 

 

NIN RECIBE A CANCILLER DE REPÚBLICA DOMINICANA 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, recibió a su par dominicano, Miguel Vargas 

Maldonado, con quien repasaron temas de interés. En la ocasión, valoraron los 

avances en la reciente II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales y 

los proyectos de cooperación a partir del Memorándum de Entendimiento sobre 

Cooperación Técnica. En el encuentro, suscribieron un Memorándum de 

Entendimiento sobre Cooperación de los Servicios Consulares. (MRREE – Noticias 

Generales – 16/05/2018). 

 

CHINA 

MINISTRO DE GANADERÍA VISITA CHINA 

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, realizó una visita oficial a 

China, durante la cual inauguró la Agregaduría Agrícola de la embajada uruguaya en 

China. Este establecimiento tiene como objetivo fortalecer la promoción del comercio 

bilateral así como el intercambio y la cooperación estratégica entre ambos países en el 

desarrollo sostenible de las agroindustrias correspondientes. Durante su visita también 

se firmaron dos protocolos con la Administración General de Aduanas de China para el 

ingreso de ganado y arándanos de Uruguay al mercado chino. (La República – 

15/05/2018). 

 

DELEGACIÓN ENCABEZADA POR INTENDENTE MARTÍNEZ VISITA CHINA 

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, encabezó una misión a China, 

integrada por operadores públicos y privados. La delegación recorrió varias ciudades 

durante con el objetivo de presentar las oportunidades comerciales del país. La 

agenda incluyó actividades en Beijing, Tianjin, Hangzhou, Chengdu, Guangzhou, 

Foshan y Shenzhen, donde se realizaron recorridas por empresas de 

telecomunicaciones, tecnología y automotrices. Martínez dijo que una de las 

posibilidades concretas de inversión es la construcción de un estadio de baby fútbol en 

la avenida Dámaso Antonio Larrañaga. Martínez también se reunió con representantes 

de la empresa de automóviles BYD, la que está interesada en incrementar la pequeña 

flota de taxis y ómnibus eléctricos de Montevideo. (El País – 11/05/2018; El País – 

16/05/2018). 
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MUNDO 

NIN SE REÚNE CON CANCILLER DE COREA DEL SUR 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, fue recibido por la canciller de Corea del Sur, Kang 

Kyun-Wha, en el marco de su misión a aquel país para participar de las negociaciones 

del país asiático con el Mercosur. En la ocasión Nin recordó el apoyo uruguayo para 

alcanzar una solución a la problemática que vive la península coreana y expresó el 

beneplácito con el renovado diálogo intercoreano. La canciller Kang, por su parte, 

reconoció el rol de Uruguay durante su reciente membrecía al Consejo de Seguridad 

de la ONU y en la búsqueda de sobrevivientes del buque carguero coreano Stella 

Daisy. Ambos ministros coincidieron en la importancia del lanzamiento de las 

negociaciones comerciales entre Corea y el MERCOSUR. (MRREE – Noticias 

Generales – 25/05/2018). 

 

NIN SE REÚNE CON MINISTRO DE SUIZO DE ECONOMÍA Y EDUCACIÓN  

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, recibió al consejero federal y ministro de Economía, 

Educación e Investigación de Suiza, Johann N. Schneider-Ammann. Ambos ministros 

repasaron y resaltaron que la relación entre Uruguay y Suiza es estrecha en todas sus 

áreas. Nin destacó el flujo del comercio bilateral y la llegada de inversiones suizas a 

Uruguay. En otro orden se valoró positivamente el avance de las negociaciones 

comerciales entre MERCOSUR y EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), en 

cuyo proceso han tenido lugar tres rondas de negociación, siendo la próxima prevista 

para el mes de julio en Ginebra. (MRREE – Noticias Generales – 03/05/2018). 

 

NIN SE REÚNE CON MINISTRO DE FUERZAS ARMADAS DEL REINO UNIDO 

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, recibió al ministro de las Fuerzas Armadas del Reino 

Unido, John Mark Lancaster. En la ocasión se valoró el intercambio de recursos 

humanos a través de cursos, pasantías y visitas a instalaciones militares, destacando 

especialmente el vínculo en materia de cooperación antártica, operaciones de 

mantenimiento de la paz y la prevención de la violencia sexual en los conflictos. 

(MRREE – Noticias Generales – 30/05/2018). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

ASTORI PIDE MAYOR FLEXIBILIDAD Y APERTURA AL MUNDO 

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sostuvo que Uruguay debe ser "un 

país abierto al mundo", lo cual contrasta con la realidad actual y "el muy pobre acceso 

preferencial" que tienen los productos locales a los mercados del mundo, lo cual 

supone "la principal desventaja competitiva de Uruguay". Las declaraciones fueron 

realizadas durante su intervención en un almuerzo con empresarios y autoridades de 

gobierno y en alusión a la discusión que el Frente Amplio mantiene sobre el TLC con 

Chile. Astori también se refirió a los bajos aranceles que pagan los competidores 

uruguayos a terceros mercados (poniendo el ejemplo de Australia y Nueva Zelanda 

para ingresar a China) y la "pérdida de ventajas" derivadas del Sistema Generalizado 

de Preferencias por pasar a ser un país de renta media. En ese escenario, consideró 

primordial abordar la discusión comercial con un Mercosur "en problemas, para luego 

avanzar con terceros países en posibles acuerdos". Agregó que es necesario "conocer 

cómo se negocia en el mundo de hoy, los ritmos y urgencias, con quiénes se negocia 
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y cuáles son las técnicas de formulación de acuerdos". En ese sentido, reiteró la 

importancia de "la flexibilidad" para negociar, ya que "no se llega a acuerdos con 

posturas inflexibles" ni diciendo este es el modelo uruguayo "y no se cambia". (El País 

–  25/05/2018; La Diaria - 25/05/2018). 

 

RECHAZO A DESPROPORCIONADO ACCIONAR ISRAELÍ EN FRANJA DE GAZA 

El gobierno emitió un comunicado condenando la violencia en la Franja de Gaza por 

parte de las fuerzas militares israelíes y expresó su preocupación por la “falta de 

proporcionalidad en la respuesta israelí” ante las protestas de los palestinos que se 

manifestaban en contra del traslado de la embajada de EE.UU. a Jerusalén. La misiva 

también hace un llamado al diálogo en el marco de la solución de dos Estados y  se 

solidariza con las familias de los civiles muertos y heridos. (La República – 

16/05/2018). 

 

URUGUAY CONDENA ATENTADO EN AFGANISTÁN 

El gobierno uruguayo condenó enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en 

la ciudad de Jalalabad, en el Este de Afganistán, en el cual fallecieron diez personas y 

otras 42 resultaron heridas. (La República – 15/05/2018). 

 

URUGUAY CONDENA ATENTADO EN INDONESIA 

El gobierno uruguayo emitió un comunicado condenando enérgicamente los atentados 

terroristas perpetuados en varias iglesias cristianas en la ciudad de Surabaya, 

Indonesia, que provocaron al menos trece muertos y alrededor de 40 heridos. (La 

República – 15/05/2018). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
01/05/2018: 
- Comunicado n° 23/18: Atentados en Afganistán 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentados-en-afganistan;1;PAG;) 
 
07/05/2018: 
- Comunicado nº 24/18: Situación de menores dominicanos inadmitidos por visa 
caducada (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxx-38371;1;PAG;) 
 
11/05/2018: 
- Comunicado nº 25/18: Uruguay deposita el Instrumento de Ratificación de la 
“Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia” 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-deposita-el-instrumento-de-ratificacion-
de-la-convencion-interamericana-contra-toda-forma-de-discriminacion-e-
intolerancia;1;PAG;) 
 
14/05/2018: 
- Comunicado nº 26/18: Fortalecimiento de las Oficinas Comerciales y Agrícolas de 
Uruguay en Beijing (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-
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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-deposita-el-instrumento-de-ratificacion-de-la-convencion-interamericana-contra-toda-forma-de-discriminacion-e-intolerancia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-deposita-el-instrumento-de-ratificacion-de-la-convencion-interamericana-contra-toda-forma-de-discriminacion-e-intolerancia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fortalecimiento-de-las-oficinas-comerciales-y-agricolas-de-uruguay-en-beijing;1;PAG
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comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fortalecimiento-de-las-oficinas-
comerciales-y-agricolas-de-uruguay-en-beijing;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 27/18: Uruguay condena hechos de violencia en la Franja de Gaza 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-hechos-de-violencia-en-la-
franja-de-gaza;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 28/18: Uruguay condena atentados terroristas en Indonesia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-terroristas-en-
indonesia;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 29/18: Uruguay condena atentado en la ciudad de Jalalabad, 
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-
jalalabad-afganistan;1;PAG;) 
 
17/05/2018: 
- Comunicado n° 30/18: Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-contra-la-homofobia-la-
transfobia-y-la-bifobia-38515;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 31/18: Reunión del Ministro Nin Novoa con los Intendentes 
Departamentales de frontera 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-del-ministro-nin-novoa-con-los-
intendentes-departamentales-de-frontera;1;PAG;) 
 
18/05/2018: 
- Comunicado n° 32/18: Situación de menores dominicanos inadmitidos 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-de-menores-dominicanos-
inadmitidos;1;PAG;) 
 
 
22/05/2018: 
- Comunicado n° 33/18: Elecciones en Venezuela 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-venezuela;1;PAG;) 
 
 
25/05/2018: 
- Comunicado n° 34/18: Solicitud de información de 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;solicitud-de-informacion-de-la-
comision-interamericana-de-derechos-humanos;1;PAG;) 
 
28/05/2018: 
- Comunicado n° 35/18: Uruguay y Argentina acuerdan profundizar la cooperación 
antártica (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-argentina-acuerdan-profundizar-la-
cooperacion-antartica;1;PAG;) 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fortalecimiento-de-las-oficinas-comerciales-y-agricolas-de-uruguay-en-beijing;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;fortalecimiento-de-las-oficinas-comerciales-y-agricolas-de-uruguay-en-beijing;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-hechos-de-violencia-en-la-franja-de-gaza;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-hechos-de-violencia-en-la-franja-de-gaza;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-hechos-de-violencia-en-la-franja-de-gaza;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-terroristas-en-indonesia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-terroristas-en-indonesia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentados-terroristas-en-indonesia;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-la-ciudad-de-jalalabad-afganistan;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-la-ciudad-de-jalalabad-afganistan;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-la-ciudad-de-jalalabad-afganistan;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia-38515;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia-38515;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia-38515;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-del-ministro-nin-novoa-con-los-intendentes-departamentales-de-frontera;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-del-ministro-nin-novoa-con-los-intendentes-departamentales-de-frontera;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-del-ministro-nin-novoa-con-los-intendentes-departamentales-de-frontera;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-de-menores-dominicanos-inadmitidos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-de-menores-dominicanos-inadmitidos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-de-menores-dominicanos-inadmitidos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-venezuela;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-venezuela;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-informacion-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-informacion-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-informacion-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-argentina-acuerdan-profundizar-la-cooperacion-antartica;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-argentina-acuerdan-profundizar-la-cooperacion-antartica;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-y-argentina-acuerdan-profundizar-la-cooperacion-antartica;1;PAG
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29/05/2018: 
- Comunicado n° 36/18: Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-del-personal-de-paz-de-las-
naciones-unidas-29-de-mayo-de-2018;1;PAG;) 
 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-del-personal-de-paz-de-las-naciones-unidas-29-de-mayo-de-2018;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-del-personal-de-paz-de-las-naciones-unidas-29-de-mayo-de-2018;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-del-personal-de-paz-de-las-naciones-unidas-29-de-mayo-de-2018;1;PAG

