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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

CUMBRE DEL MERCOSUR: URUGUAY ASUME PRESIDENCIA PRO-TÉMPORE  

Uruguay asumió la Presidencia Pro-Témpore del Mercosur en la LII Cumbre de 

Presidentes del bloque celebrada en Luque (Paraguay) el 18 de junio. Durante su 

discurso, el presidente Tabaré Vázquez se refirió a la necesidad de impulsar la agenda 

externa del Mercosur. Al respecto, en aparente alusión a las negociaciones con la 

Unión Europea, indicó que “no estamos dispuestos a perder el tiempo en 

negociaciones eternas (...) tampoco estamos dispuestos a firmar un acuerdito". A su 

vez, reiteró la posibilidad de flexibilizar las normas del bloque al afirmar que "si por 

alguna razón alguno de nosotros no puede avanzar en este aspecto, pues también 

dialoguemos y encontremos fórmulas que sin lesionar al Mercosur contemplen a sus 

estados parte". (El País –  19/06/2018). También insistió en la vocación comercial del 

Mercosur e invitó a buscar nuevos socios comerciales, poniendo el ejemplo de Alianza 

del Pacífico, Rusia, Japón y la Unión Económica Euroasiática, pero haciendo especial 

énfasis en China, recordando que la última reunión con dicho país se realizó en 

septiembre de 2004 y cuestionando si no sería oportuno relanzar el diálogo con el país 

asiático. En el marco de la Cumbre, los Estados miembros emitieron un comunicado 

condenaron la violencia en Nicaragua y alentando a las autoridades nicaragüenses a 

seguir dialogando para encontrar una salida a la crisis. Coincidiendo con la cumbre 

presidencial, el canciller Rodolfo Nin Novoa participó de la LII Reunión Ordinaria del 

Consejo del Mercado Común, ocasión en la que anunció el objetivo de la Presidencia 

Pro-Témpore uruguaya de adoptar un presupuesto único para los órganos del bloque. 

En su exposición, Nin se refirió a la necesidad de buscar nuevos socios comerciales, 

tras lamentar el nuevo retraso en el cierre del acuerdo con la Unión Europea. En 

declaraciones previas a la participación de la Cumbre, Nin Novoa informó que, en la 

presidencia temporal uruguaya, el acercamiento a China está “entre sus principales 

objetivos”, desestimadno la posibilidad de que Uruguay avance individualmente en un 

acuerdo con la potencia asiática (La República – 29/06/2018). Por su parte, durante su 

intervención, el ministro de Economía, Danilo Astori, se refirió al estado actual del 

bloque y la necesidad de sinceramiento. Al respecto, subrayó que los países miembros 

del tratado deben "terminar de definir si vamos a seguir trabajando sobre la base de 

una zona de libre comercio, sobre la estrategia de la circulación intrazona sin ninguna 

dificultad ni traba de todos los bienes y servicios, y resolver si vamos a modificar 

nuestro arancel externo común que tiene 23 años de vigencia" (El País –  20/06/2018). 

Entre los logros de la pasada Presidencia Pro-Témpore paraguaya se destacan la 

aprobación del plan de acción en materia de Agenda Digital, la consolidación del 

FOCEM y la creación de un grupo de Facilitación del Comercio. En lo que hace al 

relacionamiento externo, se lanzaron negociaciones con Canadá y Corea del Sur y se 

avanzó en los procesos ya iniciados con EFTA, la Unión Europea y la Alianza del 

Pacífico.  (El País –  13/06/2018; El País –  17/06/2018; El País –  18/06/2018; El País 

–  19/06/2018; El País –  20/06/2018; La República – 18/06/2018; La República – 

23/06/2018; La República – 29/06/2018; MRREE – Noticias Generales – 18/06/2018). 

 

PLENARIO DEL FRENTE AMPLIO APRUEBA TLC CON CHILE 

El Plenario del Frente Amplio tomó la decisión de apoyar la aprobación parlamentaria 

del Tratado de Libre Comercio con Chile, tras una votación que resultó favorable por 

86 votos y 65 en contra. Los sectores Movimiento de Participación Popular (MPP), 
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Partido Socialista y Frente Líber Seregni y la Vertiente Artiguista apoyaron la moción, 

mientras que los sectores Partido Comunista, Casa Grande, la Liga Federal, Partido 

Por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Lista 711 votaron de forma negativa. (El País –  

08/06/2018; El País –  09/06/2018; El País –  23/06/2018; El País –  24/06/2018; La 

República – 09/06/2018; La República – 24/06/2018; La República – 25/06/2018; La 

República – 30/06/2018).  

 

GOBIERNO NO APOYA SUSPENSIÓN DE VENEZUELA EN ASAMBLEA DE OEA 

Uruguay participó del XLVIII período ordinario de sesiones de la Asamblea General de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado el 4 y 5 de junio en 

Washington D.C. (Estados Unidos). En esta oportunidad, la delegación uruguaya fue 

encabezada por el director de Asuntos Políticos de Cancillería, Raúl Pollak, marcando 

así la ausencia del canciller Rodolfo Nin Novoa y el vicecanciller Ariel Bergamino. 

Durante la Asamblea, se habilitó la suspensión de la Venezuela tras una votación que 

contó con el apoyo de 19 países, y el rechazo de 4 miembros. 11 países, entre los que 

se encontraba Uruguay, se abstuvieron de votar esta propuesta. Durante su 

intervención, Pollak remarcó la relevancia de un dialogo “inclusivo” entre todas las 

partes, abarcando a todos los sectores políticos y la sociedad civil. El vicecanciller 

Ariel Bergamino se refirió en rueda de prensa a la postura de Uruguay tomada durante 

la Asamblea, indicando que  “Uruguay ratificó, lo que ya ha dicho la Cancillería en 

diferentes comunicados: la única salida a esta grave situación es el diálogo, un diálogo 

inclusivo entre todas las partes, un diálogo respetuoso, y un diálogo fructífero”. (La 

República – 07/06/2018). 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

 

URUGUAY LANZA CANDIDATURA A CONSEJO DE DDHH DE LA ONU 

El gobierno uruguayo lanzó su candidatura para integrar el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU en el período 2019-2021. Durante el acto de lanzamiento, en el 

que Uruguay presntó los compromisos voluntarios para la candidatura, el canciller 

Rodolfo Nin Novoa indicó que este organismo "es un elemento central para la 

convivencia pacífica, justa y solidaria de todos los habitantes del planeta". El ministro 

también aprovechó la oportunidad para lamentar la decisión del gobierno de EE.UU. 

de retirarse de dicho órgano, argumentando que "abandonar o autoexcluirse de los 

debates multilaterales aleja la posibilidad de avanzar en las modificaciones y mejoras 

que pueda requerir el Consejo en su estructura de toma de decisiones" (El País –  

23/06/2018). La elección tendrá lugar durante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en octubre próximo. Uruguay ya formó parte de ese Consejo durante los 

períodos 2006-2009 y 2009-2012. (El País –  23/06/2018; La República – 22/06/2018; 

MRREE – Noticias Generales – 21/06/2018).  

 

VÁZQUEZ PARTICIPA DE LA 31ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA OMS 

El presidente Tabaré Vázquez participó de la 31ª Asamblea Mundial de la Salud, 

máximo órgano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desarrollada en 

Ginebra. Durante la misma, Vázquez copresidió la comisión independiente de alto 

nivel sobre enfermedades no transmisibles (ENT). Al finalizar el encuentro, dicha 
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comisión publicó un documento cuyo objetivo es identificar los obstáculos existentes 

para implementar compromisos ya asumidos, así como proponer algunas medidas 

concretas que contribuyan a sortearlos. En el evento, Vázquez recibió un 

reconocimiento especial de la OMS por las medidas de control del comercio del tabaco 

y de lucha contra el hábito de fumar en Uruguay. (El País –  02/06/2018; La República 

– 01/06/2018; La República – 02/06/2018). 

 

TOPOLANSKY PARTICIPA DE FORO SOBRE PARLAMENTARISMO 

La presidenta de la Asamblea General, Lucía Topolansky, participó del Foro 

Internacional sobre Desarrollo del Parlamentarismo, celebrado en Moscú (Rusia). 

Topolansky formó parte de la mesa de debate sobre legislación nacional, moderada 

por la presidenta del Comité de Supervisión y Normas, Olga Savastyanova. En su 

exposición, remarcó la importancia dada en Uruguay a la separación de poderes y el 

rol de la participación ciudadana en la elaboración de leyes. Asimismo, durante su 

visita, Topolansky mantuvo un encuentro con el presidente de la Duma Estatal 

(cámara baja rusa), Vyacheslav Volodin, en el cual ratificaron el compromiso por los 

principios de soberanía nacional y no injerencia en los asuntos de otros países. (La 

República – 01/06/2018; La República – 05/06/2018). 

 

NIN SE REÚNE CON SECRETARIO DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE 

El canciller Rodolfo Nin Novoa mantuvo una reunión con secretario general de la corte 

permanente de arbitraje (CPA), Hugo Siblesz, en el marco de la cual se firmó un 

Acuerdo de Sede Corte. El mismo tiene como objetivo crear un marco legal que 

permite que cualquier procedimiento arbitral que las partes decidan sea administrado 

por la Corte, pueda efectuarse en el territorio del Estado en cuestión, sin necesidad de 

que la CPA tenga presencia física en el mismo, acercando de esa forma los servicios 

del organismo a la región. La Corte Permanente de Arbitraje se constituyó como tal en 

la Convención de La Haya para la Resolución Pacífica de Controversias 

Internacionales de 1899. Actualmente, cuenta con 121 Estados miembros, incluyendo 

a 22 países de América Latina. La entidad administró en 2016 un total de 148 

arbitrajes, de los cuales 85 refirieron a controversias entre Estado–inversor. (MRREE – 

Noticias Generales – 12/06/2018). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

PÉREZ MANRIQUE ELEGIDO JUEZ DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH 

El uruguayo Ricardo Pérez Manrique (exministro de la Suprema Corte de Justicia), fue 

electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en 

Washington D.C. en el mes de junio. (El País –  05/06/2018). 

MALESTAR POR POLÍTICA AUTOMOTORA ARGENTINA Y BRASILEÑA 

La ministra de Industria, Carolina Cosse, manifestó la molestia del gobierno uruguayo 

con Argentina y Brasil por las medidas proteccionistas que han tomado y afectan al 

sector autopartista uruguayo. Cosse explicó que se enviaron cartas a los respectivos 

gobiernos con la firma del canciller y de cuatro ministros más para "plantear molestias" 
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por lo ocurrido. Este tema fue reiterado por el ministro de Economía, Danilo Astori, 

durante la LII Cumbre del Mercosur. Durante la misma, Astori remarcó los desafíos 

que presenta el desarrollo de la industria automotriz, sector que está por fuera del 

acuerdo del Mercosur pero integra una buena parte del comercio entre sus miembros 

y, por tanto, "no se deben generar asimetrías". Al respecto, afirmó que los países de 

mayor poderío económico, Argentina y Brasil, implementan "medidas discriminatorias" 

que atentan contra la instalación de automotrices en Uruguay y Paraguay (El País –  

20/06/2018). Astori informó que se hizo el planteo formal al canciller argentino Jorge 

Faurie, quien adelantó que se consideraría el tema. (El País –  05/06/2018; El País –  

20/06/2018). 

ASUNTOS BILTAERALES 

 
ARGENTINA 

VÁZQUEZ  Y MACRI EN INAUGURACIÓN DE EMBAJADA EN ARGENTINA  

El presidente Tabaré Vázquez inauguró el nuevo edificio de la embajada uruguaya en 

Buenos Aires (Argentina). El acto contó con la presencia del presidente argentino 

Mauricio Macri, los cancilleres de ambos países Jorge Faurie y Rodolfo Nin Novoa y el 

embajador uruguayo Héctor Lescano, entre otras autoridades. Durante su discurso, 

Vázquez se refirió a los lazos históricos de hermandad que unen a ambos pueblos. 

Por su parte, Macri subrayó que aún existe una gran agenda de trabajo conjunta por 

delante. Ambos destacaron el desafío que representa la candidatura conjunta al 

mundial de la FIFA de 2030. (El País –  19/06/2018; La República – 29/06/2018; 

MRREE – Noticias Generales – 19/06/2018). 

 
ACUERDAN CON ARGENTINA DE MONITOREO AMBIENTAL DEL RÍO URUGUAY 

Los gobiernos de Uruguay y Argentina acordaron un plan de monitoreo integral del 

agua, los sedimentos y los seres vivos de los 500 kilómetros del río Uruguay, en el 

marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru). De acuerdo a este plan, 

una vez por mes y durante dos días se monitorearán tres puntos seleccionados de 

común acuerdo entre las partes. Un punto corresponderá a la parte norte del río, otro a 

la zona central y otra a la zona sur. Se analizarán los diferentes puntos con técnicos 

de la Caru de los departamentos de Ambiente, Hidrología y Navegación de la 

institución binacional. (El País –  11/06/2018). 

 
REGIÓN 

ACUERDO DE COOPERACIÓN JURÍDICA CON REPÚBLICA DOMINICANA  

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) 

dominicano firmaron un acuerdo con el objetivo de intercambiar conocimientos y 

técnicas avanzadas en el ámbito jurídico. El convenio fue rubricado por el presidente 

del supremo dominicano, Mariano Germán, y por su homólogo de Uruguay, Jorge O. 

Chediak González, quienes destacaron que los mecanismos de cooperación 

constituyen una herramienta que acerca y fortalece los poderes judiciales de la región. 

El acuerdo tiene por objetivo principal colaborar con intercambios de datos jurídicos, 

pasantías, cursos, conferencias, así como técnicas avanzadas de gestión jurídico-

administrativa. (El País –  12/06/2018). 
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CHINA 

XI JINPING ENVÍA CARTA A VÁZQUEZ INVITANDO A MAYOR COOPERACIÓN  

El presidente de China, Xi Jinping, envió una carta al presidente Tabaré Vázquez en la 

que expresó estar dispuesto a trabajar junto al mandatario uruguayo para “impulsar el 

logro de más frutos en el intercambio y la cooperación binacionales en las diversas 

áreas, con la futbolística incluida”. En la carta, Xi Jinping reconoce la asociación 

estratégica firmada entre ambos países en octubre de 2016 como "un momento 

fundacional" de la cooperación y el intercambio en todo nivel. (El País –  27/06/2018). 

 

NIN SE REÚNE CON EMBAJADOR DE CHINA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa se reunió con el embajador de China en Uruguay, 

Wang Gang, en el marco de la celebración del 30° aniversario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas bilaterales. Durante la instancia, se resaltó el excelente vínculo 

bilateral y se realizó un repaso de los temas más importantes de la agenda entre 

ambos países. Entre los temas abordados, se destacó el comercio de servicios, la 

incorporación oficial de Uruguay a la iniciativa china de “Una Franja, Una Ruta” y la 

actualización de instrumentos de promoción de las inversiones chinas en el sector 

productivo uruguayo. También se hizo referencia a la oportunidad que de mejorar las 

relaciones entre la potencia asiática y el Mercosur, en el marco de la Presidencia Pro-

Témpore uruguaya del bloque durante el segundo semestre de 2018, tema al que 

también se refirió el presidente Tabaré Vázquez durante la reciente cumbre 

presidencial del Mercosur. (MRREE – Noticias Generales – 12/06/2018). 

 

MUNDO 

VICECANCILLER BERGAMINO REALIZA VISITA A RUSIA 

El vicecanciller, Ariel Bergamino, participó en Moscú de la segunda reunión de la 

Comisión Mixta Uruguay-Rusia para la Contribución al Desarrollo de las Relaciones 

Económico-Comerciales. La contraparte de Rusia fue encabezada por el jefe del 

Servicio Federal para el Control Veterinario y Fitosanitario, Sergey Alexeevich 

Dankvert. En dicho encuentro, se analizaron avances de la ejecución del Plan de 

Acción acordado en febrero de 2017 en las áreas de comercio, inversiones, energías 

renovables e innovación. Ambos jerarcas, coincidieron en la promoción de un mayor 

acercamiento entre el Mercosur y la Unión Económica Euroasiática. También se 

suscribió el Programa de Cooperación en el Campo de la Propiedad Industrial para 

2017-2020 entre Rospatent y la Administración Nacional de la Propiedad Industrial del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), basado en UN memorando de 

entendimiento firmado en el año 2007. Paralelamente, se reunieron el Grupo de 

Trabajo de Cooperación Económica y Comercial y el Grupo de Trabajo de 

Cooperación Agrícola. (La República – 26/06/2018; MRREE – Noticias Generales – 

22/06/2018). 

 

PRINCESA ASTRID DE BÉLGICA REALIZA VISITA OFICIAL A URUGUAY 

La Princesa Astrid de Bélgica realizó una visita oficial a Uruguay, acompañada por el 

canciller belga, Didier Reynders, autoridades comerciales de las regiones y numerosos 

empresarios. Durante su estadía en Uruguay, Astrid fue recibida por el canciller, 

Rodolfo Nin Novoa, la Vicepresidenta Lucía Topolansky y los ministros de Economía y 

Finanzas, Danilo Astori, y de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. La visita de la 

princesa Astrid sigue a la visita del entonces príncipe Felipe, actual rey de los belgas, 
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en 2008. (El País –  28/06/2018; El País –  30/06/2018; La República – 30/06/2018; 

MRREE – Noticias Generales – 29/06/2018). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

GOBIERNO DISPONE APERTURA DE NUEVOS CONSULADOS 

El Poder Ejecutivo dispuso la apertura de consulados en Cancún (México), en Ulan 

Bator (Mongolia) y Rotterdam (Países Bajos). En el primero de los casos, la resolución 

correspondiente señala que es necesario dar atención a los uruguayos que llegan a 

esa importante localidad turística mexicana, con jurisdicción sobre los estados de 

Yucatán y Quintana Roo. En cuanto a Ulan Bator, se indica que esta ciudad es "de 

importancia geopolítica en la región asiática", que Mongolia tiene "potencial desarrollo 

y complementariedad económica" y que resulta necesario reforzar la promoción 

comercial. (El País –  26/06/2018). 

 

GOBIERNO REITERA PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN EN NICARAGUA 

El gobierno uruguayo reiteró a través de un comunicado de Cancillería su "grave 

preocupación por la ola de violencia creciente" en Nicaragua que ya dejó más de 250 

fallecidos y extendió su solidaridad a las familias de las víctimas de la violencia en ese 

país. En el comunicado, se llama a todas las partes, en especial al gobierno de Daniel 

Ortega a “buscar soluciones negociadas que conduzcan al cese inmediato de la 

violencia” e insta a las autoridades a “acelerar los procesos que permitan esclarecer 

los hechos de violencia y crímenes cometidos desde el pasado 18 de abril y castigar a 

los responsables”. (El País –  27/06/2018). 

 

NIN NOVOA SALUDA ENCUENTRO ENTRE TRUMP Y KIM JONG-UN 

El canciller Rodolfo Nin Novoa se refirió al encuentro mantenido entre el presidente 

estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-Un. Al respecto, indicó 

que espera que la reunión entre ambos líderes redunde en "acciones firmes y 

definitivas" a favor de la paz mundial. A su vez, señaló que "ojalá esa intención de 

acercarse y dialogar se concrete en acciones firmes y definitivas, y no quede en una 

expresión de deseo". (El País –  13/06/2018). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

01/06/2018: 
 
- Comunicado n° 37/18: Aclaraciones sobre versiones de prensa 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxx-38633;1;PAG;) 
 
 
04/06/2018: 
 
- Comunicado n° 38/18: Informe a tres años de la Ley Nº 19.362 de ciudadanía natural 
para nietos de nacionales nacidos en el exterior 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxx-38633;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxx-38633;1;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;informe-a-tres-anos-de-la-ley-no-19-362-de-
ciudadania-natural-para-nietos-de-nacionales-nacidos-en-el-exterior;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 39/18: Uruguay expresa su solidaridad al Gobierno y pueblo de 
Guatemala (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-expresa-su-solidaridad-al-gobierno-y-
pueblo-de-guatemala;1;PAG;) 
 
 
05/06/2018: 
 
- Comunicado n° 40/18: Día Mundial del Medio Ambiente 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-mundial-del-medio-ambiente;1;PAG;) 
 
- Comunicado n° 41/18: Elección del Dr. Ricardo Pérez Manrique como juez de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;eleccion-del-dr-ricardo-perez-manrique-como-juez-
de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos;1;PAG;) 
 
 
16/06/2018: 
 
- Comunicado n° 42/18: Aclaraciones sobre versión de prensa 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;aclartaciones-sobre-version-de-prensa;1;PAG;) 
 
 
18/06/2018: 
 
- Comunicado n° 43/18: Elecciones en Colombia 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;elecciones-en-colombia;1;PAG;) 
 
 
20/06/2018: 
 
- Comunicado n° 44/18: 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-
38811;1;PAG;) 
 
 
21/06/2018: 
 
- Comunicado n° 45/18: Encuentro entre el Subsecretario de Relaciones Exteriores del 
Uruguay, Ariel Bergamino, y el Viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey 
Ryabkov (http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;encuentro-entre-el-subsecretario-de-relaciones-
exteriores-del-uruguay-ariel-bergamino-y-el-viceministro-de-relaciones-exteriores-de-
rusia-sergey-ryabkov;1;PAG;) 
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22/06/2018: 
 
- Comunicado n° 46/18: Misión empresarial de Etiopia a Uruguay 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;mision-empresarial-de-etiopia-a-uruguay;1;PAG;) 
 
 
26/06/2018: 
 
- Comunicado n° 47/18: Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-en-apoyo-de-las-victimas-de-la-
tortura;1;PAG;) 
 
 
27/06/2018: 
 
- Comunicado n° 48/18: Situación en Nicaragua 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;situacion-en-nicaragua-38886;1;PAG;) 
 
 
29/06/2018: 
 
- Comunicado n° 49/18: Conclusión del 5° Examen de Políticas Comerciales de 
Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio 
(http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;conclusion-del-5-examen-de-politicas-comerciales-
de-uruguay-ante-la-organizacion-mundial-del-comercio;1;PAG;) 
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