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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

VÁZQUEZ EN EL 73º PERIODO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  

El presidente Tabaré Vázquez participó del 73º periodo de sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se desarrolló en Nueva 

York (EE.UU.), a donde viajó acompañado por los ministros de Economía, Danilo 

Astori, y Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa.  

Durante su discurso ante la Asamblea, Vázquez se refirió al cambio de categoría a 

país de renta media, por el cual Uruguay dejará de recibir cooperación internacional. 

En ese sentido, llamó a rever el método de clasificación ya que representa una “severa 

injusticia”. También se refirió al contexto internacional “turbulento”, frente al cual 

Uruguay reivindica sus principios y valores comprometidos con la paz y seguridad 

internacional, y en ese marco, llamó a modernizar el sistema internacional, recordando 

el papel del país en el Consejo de Seguridad de ONU durante 2016-2017, las acciones 

actuales en el Consejo Económico y Social, y la candidatura para integrar el Consejo 

de Derechos Humanos. Durante su presentación, Vázquez también se refirió a la lucha 

contra el tabaquismo que lleva adelante el país. Finalmente, defendió que "la 

promoción del multilateralismo en todas sus facetas" es la "mejor forma de enfrentar 

los desafíos globales que enfrenta la humanidad" (El País –  26/09/2018).  

Durante las actividades en la ONU, Vázquez mantuvo un encuentro con el director 

general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, y participó del Panel de Alto Nivel sobre 

enfermedades no transmisibles (ENT) organizada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en la cual advirtió sobre los costos de la inacción.  

El canciller Nin Novoa también tuvo una nutrida agenda durante el período de 

sesiones, que incluyó su participación en diversos eventos, como la reunión de 

cancilleres de la CELAC; la Cumbre para la Paz en homenaje a los cien años del 

nacimiento de Nelson Mandela; en la Reunión Ministerial contra el Comercio de Bienes 

Utilizados para la Aplicación de la Pena de Muerte, la Tortura y Otro Tratos Crueles, 

Inhumanos y Degradantes; en la Cumbre de Acción para el Mantenimiento de la Paz; 

en el evento “Rompiendo las barreras, siendo mejores. Iniciativa ELSIE para Mujeres, 

Paz y Seguridad”; y en el Desayuno de Trabajo de los ministros de Relaciones 

Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, ocasión en la cual reforzó el 

cuestionamiento hecho por Vázquez en su oratorio con respecto a los cambios en los 

criterios de Ayuda Oficial al Desarrollo, que afirmó se vuelven una dificultad para 

alcanzar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. También a nivel regional, Nin 

suscribió el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 

Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. En el marco de la presidencia pro témpore 

uruguaya del Mercosur, se reunió con su par de Singapur y con la comisaria europea 

de comercio de la UE, Cecilia Malmstrom. Por último, el período de sesiones también 

fue una oportunidad para que Nin mantenga encuentros bilaterales con sus pares de 

Luxemburgo, Georgia, Túnez, Ucrania, Andorra, Líbano, Armenia, Hungría y Angola, 

en el marco de los cuales se suscribieron diversos acuerdos sobre comercio, servicios 

aéreos, exención de visados, cooperación educativa y de instauración de mecanismos 

de consultas políticas. 

(El País –  26/09/2018; El País –  27/09/2018; El País –  28/09/2018; La República – 

28/09/2018; MRREE – Noticias Generales – 24/09/2018; MRREE – Noticias Generales 
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– 25/09/2018; MRREE – Noticias Generales – 26/09/2018; MRREE – Noticias 

Generales – 27/09/2018; MRREE – Noticias Generales – 28/09/2018). 

 

GOBIERNO RECHAZA DECLARACIONES DE ALMAGRO SOBRE VENEZUELA 

El gobierno uruguayo rechazó las declaraciones del secretario general de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la cuales afirmó que 

no habría que descartar una intervención militar en Venezuela para derrocar al 

presidente Nicolás Maduro. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que estos 

planteamientos son “absolutamente contrario a la vocación nacional”.  Asimismo, Nin 

Novoa aseveró que "si hay una palabra que Uruguay detesta es la palabra 

intervención” (El País –  18/09/2018). Posteriormente, expresó que un hombre en el 

puesto de secretario general “debe ser gente componedora y no confrontativa” (La 

República – 22/09/2018). Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez aseguró que 

Uruguay discrepa "totalmente" con las palabras de Almagro, y que no contará con el 

apoyo del país si decide presentarse a la reelección en su cargo (El País –  

21/09/2018). (El País –  18/09/2018 (El País –  21/09/2018; La República – 

17/09/2018; La República – 18/09/2018; La República – 19/09/2018 La República – 

21/09/2018; La República – 22/09/2018). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

  

URUGUAY SE DISTANCIA DE DENUNCIA CONTRA VENEZUELA ANTE LA CPI 

El vicecanciller Ariel Bergamino manifestó que Uruguay no adhirió a la denuncia que 

Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaron por crímenes de lesa 

humanidad cometidos en Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), así como 

tampoco fue invitado a hacerlo. Bergamino aclaró que los países que la presentaron 

tienen "todo el derecho" de hacerlo. Sobre la posición de Uruguay ante Venezuela, 

afirmo que es “firme” y añadió que al gobierno le duele lo que sucede en dicho país, 

pero "no estamos dispuestos a hostigar a Venezuela, ni tampoco a aplaudir lo que allí 

sucede” (El País –  24/09/2018). (El País –  24/09/2018; La República – 25/09/2018). 

 

NIN SE REÚNE CON SECRETARIO EJECUTIVO DEL TRATADO ANTÁRTICO 

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

secretario ejecutivo del Tratado Antártico, Albert Lluberas, quien fuera electo en dicho 

cargo en ocasión de la 40ª Reunión Consultiva de las Partes del Tratado Antártico, 

celebrada en Beijing en junio de 2017. Lluberas, que ejercerá el cargo de secretario 

ejecutivo hasta el 2021, agradeció las gestiones desarrolladas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, las cuales coadyuvaron para que, por primera vez, el puesto 

directivo más importante del Sistema Antártico haya recaído en un latinoamericano. 

Uruguay es miembro consultivo del Tratado Antártico desde 1985 y de su Protocolo 

sobre Protección del Medio Ambiente, e integrante de la Comisión de Conservación de 

los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCRVMA), (MRREE – Noticias Generales – 

17/09/2018). 

 

NIN RECIBE A REPRESENTANTE DEL COMISIONADO DE LA ONU PARA DDHH 

El canciller Rodolfo Nin Novoa recibió a la representante regional para América del Sur 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Birgit 
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Gerstensberg, en su primera visita al país. Durante el encuentro, conversaron sobre la 

reciente asunción de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU para DDHH  

y de la candidatura de Uruguay para ocupar un lugar como miembro del Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el periodo 

2019-2021. También se valoró las líneas de cooperación conjunta que Uruguay y la 

Oficina del Alto Comisionado han realizado en los últimos años y se destacó la 

elaboración de informes nacionales para presentar ante los organismos 

internacionales de derechos humanos, así como el seguimiento e implementación de 

las recomendaciones y observaciones recibidas. (El País –  07/09/2018; La República 

– 05/09/2018; MRREE – Noticias Generales – 04/09/2018). 

 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

NEGOCIACIONES ENTRE MERCOSUR Y UE CONTINÚAN SIN AVANCES 

Tras una nueva ronda de negociaciones en la ciudad de Montevideo, el canciller 

Rodolfo Nin Novoa informó que “no hay buenas noticias sobre las negociaciones 

(comerciales del Mercosur) con la Unión Europea". El ministro dijo que las 

negociaciones "se han puesto más complejas" porque "surgen temas nuevos" (El País 

–  13/09/2018). Específicamente, Nin Novoa precisó que las indicaciones geográficas 

han sido un tema “bastante peliagudo” que viene “dificultando” las negociaciones (La 

República – 14/09/2018). Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 

Enzo Benech, afirmó que las negociaciones están "muy enlentecidas" y consideró que 

los europeos han cedido "muy poco", mientras que el bloque latinoamericano sí lo ha 

hecho (El País –  27/09/2018). (El País –  13/09/2018; El País –  27/09/2018; La 

República – 06/09/2018; La República – 07/09/2018; La República – 14/09/2018; La 

República – 28/09/2018). 

 

ENCUENTRO DE PRESIDENTES DEL MERCOSUR POR ACUERDO CON UE 

Los cuatro mandatarios del Mercosur, Mauricio Macri, Michel Temer, Mario Abdo 

Benítez y Tabaré Vázquez, se reunieron en Nueva York (EE.UU.), en el marco del 73º 

periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, a solicitud de Uruguay. 

Durante el encuentro, los presidentes trataron las negociaciones llevadas a cabo con 

la Unión Europea. Al respecto, mostraron su intención de alcanzar pronto un acuerdo y 

encomendaron a los cancilleres y a los equipos técnicos negociadores trabajar para 

alcanzar una posición común sobre la última propuesta revisada con la Unión 

Europea. (El País –  26/09/2018; La República – 26/09/2018; MRREE – Noticias 

Generales – 25/09/2018). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

MALESTAR ARGENTINO POR STAND BRITÁNICO EN FERIA URUGUAYA 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina emitió un comunicado 

manifestando su malestar por la presencia de un stand del gobierno británico en la 

feria de exposiciones Expo Rural del Prado, realizada en Montevideo, en el cual se 

utiliza la denominación “Islas Falklands” en lugar de “Islas Malvinas”. Al respecto, el 
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canciller Rodolfo Nin Novoa indicó que el tema presentaba una "irritación innecesaria 

que afecta nuestras relaciones con Argentina". De todas maneras, agregó que la 

exposición es un emprendimiento privado lo que limita el margen de acción del 

gobierno en ese terreno. (El País –  13/09/2018). 

 

NIN PARTICIPA EN JORNADA SOBRE TRANSPORTE EN EL RÍO URUGUAY 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa participó en Fray Bentos de un 

evento organizado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), con la 

finalidad de dar a conocer las ventajas logísticas y de transporte que ofrece el Río 

Uruguay a partir de la profundización del dragado y la renovación del balizamiento de 

los canales de navegación. El encuentro contó con la participación de autoridades 

nacionales uruguayas y argentinas y representantes de grupos empresarios, de los 

trabajadores y de la sociedad civil. (MRREE – Noticias Generales – 06/09/2018). 

 

GOBIERNO HACE SEGUIMIENTO DE CRISIS ECONÓMICA ARGENTINA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó que el gobierno uruguayo aspira y tiene la 

confianza de que Argentina podrá superar la crisis económica, ya que se trata de un 

país "muy importante" para Uruguay. Asimismo, informó que mantiene contacto “todos 

los días” con su par argentino, Jorge Faurie, para analizar la situación que vive dicho 

país. (El País –  06/09/2018). 

 

CIUDADES DEL RÍO URUGUAY CON AGENDA COMÚN DE FESTIVIDADES 

La Mesa de Integración Regional, que reúne a instituciones públicas y privadas de Río 

Negro, Soriano y localidades de la provincia argentina de Entre Ríos (Gualeguaychú, 

Pueblo Belgrano y Villa Paranacito), elaboró una agenda de festividades turísticas 

destacadas a desarrollarse en ambos países. Las organizaciones participantes 

acordaron generar una agenda de eventos que incluya las festividades más 

destacadas de cada una de las localidades, que serán difundidas en ambos países. 

De dicho lanzamiento participaron la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, y 

el embajador argentino, Mario Barletta. (La República – 27/09/2018). 

 

BRASIL 

MINISTERIO DE DEFENSA DE BRASIL DONARÁ TANQUES A URUGUAY 

El Senado Federal de Brasil aprobó el proyecto de ley Nº 91/2018 que autoriza al 

Ministerio de Defensa de dicho país a donar al gobierno de Uruguay 25 tanques 

ligeros VBC CC-M41 pertenecientes al Ejército Brasileño. Sin embargo, la incitativa 

requiere la aprobación presidencial brasileña y la autorización del gobierno de EE.UU., 

sobre la que ya se ha avanzado (la autorización previa  del Departamento de Estado 

norteamericano se debe a que los carros de combate han sido adquiridos a EE.UU. 

mediante la aceptación de una cláusula de no transferencia sin su previa autorización). 

El costo del transporte de los vehículos hasta el Regimiento de Caballería 3 en Rivera 

(Uruguay) se estima en USD 86.000 y será pago por Brasil. (La República – 

09/09/2018). 

 

REGIÓN 

TOPOLANSKY SE REÚNE CON EMBAJADOR CUBANO EN URUGUAY 

La vicepresidenta Lucia Topolansky recibió al embajador cubano en Uruguay. Durante 

el encuentro, Topolansky ratificó el respaldo uruguayo al reclamo de Cuba de que se 
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ponga fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos, el cual se ha recrudecido en 2018. 

Ambos interlocutores abordaron también otros temas de la situación internacional y se 

reafirmó la histórica hermandad entre ambos pueblos. (La República – 23/09/2018). 

 

CHINA 

VISITA OFICIAL DE TOPOLANSKY A CHINA 

La vicepresidenta, Lucia Topolansky, realizó una misión oficial a China acompañada 

del vicecanciller Ariel Bergamino. Durante su visita, Topolansky se reunió con Wang 

Yang, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del 

Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia 

Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). En dicho encuentro, Wang solicitó 

implementar el consenso alcanzado por los jefes de Estado en la visita oficial previa, 

promover juntos la construcción de la Franja y la Ruta (OBOR) y reforzar el 

acoplamiento de las estrategias de desarrollo y planes de cooperación para elevar la 

cooperación bilateral a un nuevo nivel. La vicepresidenta también mantuvo un 

encuentro con la secretaria de la Federación de Mujeres de China, Huang Xiaowei y el 

Director del Museo de Arte Nacional. Posteriormente, fue recibida por el vicepresidente 

de China, Wang Qishan, con quien acordó fortalecer la cooperación bilateral, 

principalmente en las áreas de agricultura, comercio, turismo y deportes.  A su vez, 

Topolansky mantuvo encuentros con el presidente del Comité Permanente de la 

Asamblea Popular Nacional (APN), Li Zhanshu, el gobernador de Sichuán, Yin Li, el 

secretario general del Partido Comunista local, Fan Weiping, y el alcalde de la 

localidad de Leshan, Peng Lin. Durante su visita, Topolansky solicitó a las autoridades 

chinas aumentar las becas de estudiantes universitarios que viajan a realizar carreras 

y postgrados a China, así como profundizar la cooperación en materia de pesca y 

“economía azul”. Requirió además apoyo para la refacción del Palacio Legislativo al 

2025 y del Estadio Centenario y su Museo para el 2030, grandes atractivos para el 

futuro turismo Chino. (El País –  11/09/2018; La República – 12/09/2018; La República 

– 13/09/2018; La República – 14/09/2018; La República – 15/09/2018; La República – 

16/09/2018). 

 

MUNDO 

NIN SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL IDRC DE CANADÁ 

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa recibió al presidente del 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC), Jean 

Lebel, acompañado por la embajadora de Canadá en Uruguay, Joanne Frappier y por 

el vicepresidente de Programas de la institución, Federico Burone. En la misma, se 

destacaron las amplias coincidencias y valores comunes que Uruguay y Canadá 

comparten. La Sede Regional de IDRC se encuentra en Montevideo desde 1989, 

desde donde desarrolla acciones de coordinación y seguimiento con los distintos 

países de América Latina. (MRREE – Noticias Generales – 05/09/2018). 
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PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

PRESENTAN EL LIBRO “ACTUACIÓN DEL URUGUAY EN EL CSNU 2016 – 2017” 

La vicepresidente Lucía Topolansky, el ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin 

Novoa y el representante permanente ante las Naciones Unidas Elbio Rosselli 

presentaron el libro “Actuación del Uruguay en el Consejo de Seguridad durante el 

bienio 2016 – 2017”. La publicación tiene como objetivo documentar el trabajo 

realizado por Uruguay durante su última membrecía al CSNU. En la ocasión, el 

canciller Nin Novoa destacó el desempeño de Uruguay en el órgano en asuntos como 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la defensa de los derechos 

humanos y el derecho humanitario, en particular la protección de civiles en zonas de 

conflicto y la contribución a la transparencia del Consejo de Seguridad. Finalmente, 

anunció una posible tercera membresía en el Consejo de Seguridad durante los años 

2034 y 2035. (MRREE – Noticias Generales – 05/09/2018). 

 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

10/09/2018: 

- Comunicado n° 68/18: Vicepresidente Lucía Topolansky inicia su visita a China con 

una audiencia con el Presidente de la Conferencia Consultiva Política de China 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;vicepresidente-lucia-topolansky-inicia-su-visita-a-

china-con-una-audiencia-con-el-presidente-de-la-conferencia-consultiva-politica-de-

china;1;PAG;) 

 

- Comunicado n° 69/18: Uruguay condena violencia política en Brasil 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-violencia-politica-en-

brasil;1;PAG;) 

 

12/09/2018: 

- Comunicado n° 70/18: Misión oficial de la Vicepresidenta Lucía Topolansky a 

Chengdú, capital de la Provincia de Sichuan, China 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;mision-oficial-de-la-vicepresidenta-lucia-

topolansky-a-chengdu-capital-de-la-provincia-de-sichuan-china;1;PAG;) 

 

13/09/2018: 

- Comunicado n° 71/18: Audiencia de la Vicepresidenta Topolansky con la Secretaria 

General del Partido de la Federación de Mujeres de China 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;audiencia-de-la-vicepresidenta-topolansky-con-la-

secretaria-general-del-partido-de-la-federacion-de-mujeres-de-china;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;uruguay-condena-violencia-politica-en-brasil;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-violencia-politica-en-brasil;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-violencia-politica-en-brasil;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;mision-oficial-de-la-vicepresidenta-lucia-topolansky-a-chengdu-capital-de-la-provincia-de-sichuan-china;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;mision-oficial-de-la-vicepresidenta-lucia-topolansky-a-chengdu-capital-de-la-provincia-de-sichuan-china;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;mision-oficial-de-la-vicepresidenta-lucia-topolansky-a-chengdu-capital-de-la-provincia-de-sichuan-china;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;audiencia-de-la-vicepresidenta-topolansky-con-la-secretaria-general-del-partido-de-la-federacion-de-mujeres-de-china;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;audiencia-de-la-vicepresidenta-topolansky-con-la-secretaria-general-del-partido-de-la-federacion-de-mujeres-de-china;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;audiencia-de-la-vicepresidenta-topolansky-con-la-secretaria-general-del-partido-de-la-federacion-de-mujeres-de-china;1;PAG
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14/09/2018: 

- Comunicado n° 72/18: Encuentro de la Vicepresidenta Lucía Topolansky con el 

Presidente de la Asamblea Nacional de China 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;encuentro-de-la-vicepresidenta-lucia-topolansky-

con-el-presidente-de-la-asamblea-nacional-de-china;1;PAG;) 

 

- Comunicado n° 73/18: Vicepresidenta Lucía Topolansky se reúne con Vicepresidente 

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

comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;vicepresidenta-lucia-topolansky-se-

reune-con-vicepresidente-de-china-wang-qishan;1;PAG;) 

 

- Comunicado n° 74/18: Primera Ronda de Negociaciones MERCOSUR – República 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;primera-ronda-de-negociaciones-mercosur--

republica-de-corea;1;PAG;) 

 

18/09/2018: 

- Comunicado n° 75/18: Sobre la Situación en Venezuela 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-la-situacion-en-venezuela;1;PAG;) 

 

21/09/2018: 

- Comunicado n° 76/18: Condolencias por fallecimiento del Presidente de la República 

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

comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condolencias-por-fallecimiento-del-

presidente-de-la-republica-socialista-de-vietnam;1;PAG;) 

 

- Comunicado n° 77/18: Diálogo intercoreano 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dialogo-intercoreano-39486;1;PAG;) 

 

23/09/2018: 

- Comunicado n° 78/18: 23 de setiembre: Día Internacional contra la Explotación 

Sexual y el Tráfico de mujeres, niñas y niños 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;23-de-setiembre-dia-internacional-contra-la-

explotacion-sexual-y-el-trafico-de-mujeres-ninas-y-ninos;1;PAG;) 

 

24/09/2018: 

- Comunicado n° 79/18: Atentado terrorista en Irán 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-terrorista-en-iran;1;PAG;) 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;encuentro-de-la-vicepresidenta-lucia-topolansky-con-el-presidente-de-la-asamblea-nacional-de-china;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;encuentro-de-la-vicepresidenta-lucia-topolansky-con-el-presidente-de-la-asamblea-nacional-de-china;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;encuentro-de-la-vicepresidenta-lucia-topolansky-con-el-presidente-de-la-asamblea-nacional-de-china;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;vicepresidenta-lucia-topolansky-se-reune-con-vicepresidente-de-china-wang-qishan;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;vicepresidenta-lucia-topolansky-se-reune-con-vicepresidente-de-china-wang-qishan;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;vicepresidenta-lucia-topolansky-se-reune-con-vicepresidente-de-china-wang-qishan;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;primera-ronda-de-negociaciones-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;primera-ronda-de-negociaciones-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;primera-ronda-de-negociaciones-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;sobre-la-situacion-en-venezuela;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;sobre-la-situacion-en-venezuela;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condolencias-por-fallecimiento-del-presidente-de-la-republica-socialista-de-vietnam;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condolencias-por-fallecimiento-del-presidente-de-la-republica-socialista-de-vietnam;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;condolencias-por-fallecimiento-del-presidente-de-la-republica-socialista-de-vietnam;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dialogo-intercoreano-39486;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dialogo-intercoreano-39486;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;23-de-setiembre-dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-el-trafico-de-mujeres-ninas-y-ninos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;23-de-setiembre-dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-el-trafico-de-mujeres-ninas-y-ninos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;23-de-setiembre-dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-el-trafico-de-mujeres-ninas-y-ninos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-terrorista-en-iran;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-terrorista-en-iran;1;PAG
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