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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

TOPOLANSKY PARTICIPA DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA 

La vicepresidenta Lucía Topolansky participó de la XXVI Cumbre Iberoamericana de 

jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolló en Guatemala. Durante su 

intervención, Topolansky valoró el espacio iberoamericano como un espacio de 

diálogo en la diversidad, pidiendo que se aproveche la Cumbre para “fortalecer la 

visión conjunta” que, según afirmó, está basada “en el pleno derecho de soberanía 

nacional” (La República – 17/11/2018). El discurso de la vicepresidenta también hizo 

foco en dos temas actuales: la creciente migración, y el desafío que en tal contexto 

supone la lucha contra el racismo y la xenofobia; y la revisión de los nuevos topes 

impuestos para la recepción de la Cooperación Internacional al Desarrollo para países 

como Uruguay, considerados “de renta alta”, lo que puede generar retrocesos en los 

avances sociales logrados en los últimos años.  

El canciller Rodolfo Nin Novoa también participó de la cumbre, en el segmento de 

cancilleres, ocasión en la que también se refirió al problema de los nuevos criterios 

para la recepción de cooperación internacional por países considerados de renta alta. 

Asimismo, se reunió con su par español, Josep Borrell. (La Diaria – 19/11/2018; La 

República – 17/11/2018; MRREE – Noticias Generales – 16/11/2018). 

 

NIN NOVOA FINALIZA MISIÓN OFICIAL A CHINA 

El canciller Rodolfo Nin Novoa continuó con su gira oficial a China, iniciada a finales de 

octubre. En la primera semana de noviembre, Nin visitó Zhuhai, Macao y Shangái.  

En Zhuhai, Nin participó de la ceremonia de inauguración de la XII Cumbre 

Empresarial China-LAC. Luego se entrevistó con el Alcalde, Yao Yisheng, con quien 

exploró posibilidades de cooperación; participó de una audiencia con el vicepresidente 

de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, Liu Xing-cheng y la presidenta de 

Ccpit, Gao Yan; y visitó la Zona Piloto de Libre Comercio de Hengqin. La misión 

continuó en la vecina ciudad de Macao, donde mantuvo una reunión con las 

autoridades de la Asociación de Macao para la Promoción del Intercambio entre Asia-

Pacífico y América Latina (MAPEAL).  

Por último, Nin arribó a Shangái, donde estuvo en la apertura de la I Exposición 

Internacional de Importaciones, ocasión en la que mantuvo un encuentro con el 

administrador general de Aduanas de China, Ni Yuefeng, y, junto con autoridades de 

Argentina, Brasil y Chile, se reunió con el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales 

chino, Han Changfu. En el marco de la exposición, también se reunió con varios 

ejecutivos de corporaciones y empresas estatales chinas dedicadas a las inversiones 

en el exterior o que importan productos agropecuarios uruguayos, como COFCO, 

Chinatex Corporation, SDIC y Townships.  

(El País –  03/11/2018; El País –  06/11/2018; La Diaria – 05/11/2018; MRREE – 

Noticias Generales – 01/11/2018;  MRREE – Noticias Generales – 02/11/2018; 

MRREE – Noticias Generales – 04/11/2018; MRREE – Noticias Generales – 

05/11/2018; MRREE – Noticias Generales – 07/11/2018). 

 

EX PRESIDENTE PERUANO ALAN GARCÍA SOLICITA ASILO EN URUGUAY 

El ex presidente de Perú, Alan García, ingresó a la embajada de Uruguay en Lima y 

solicitó asilo político, denunciando se víctima de persecución política. La justicia 

peruana le había prohibido salir del país por 18 meses mientras es investigado por una 
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presunta colusión agravada y lavado de activos en el Caso Odebrecht. Frente a esta 

situación, luego que el embajador uruguayo en Perú, Carlos Barros, comunicara la 

situación, la Cancillería emitió un comunicado informando que el gobierno uruguayo 

evaluará la solicitud en base a la información proporcionada por el gobierno peruano y 

adoptará la decisión que “soberanamente considere adecuada”. Por su parte, el 

presidente peruano, Martín Vizcarra, subrayó que “no existe persecución política en el 

Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones” (El País 

–  19/11/2018). Asimismo, llegaron a Uruguay varias delegaciones de legisladores y 

organizaciones sociales peruanas favorables y contrarias al pedido de asilo. (El País –  

19/11/2018; El País –  20/11/2018; El País –  23/11/2018; El País –  27/11/2018; La 

Diaria – 24/11/2018; La Diaria – 26/11/2018; La República – 19/11/2018; La República 

– 22/11/2018; La República – 28/11/2018). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

 

 URUGUAY RECIBE AL FORO SOBRE TRANSPARENCIA DE LA OCDE 

Durante noviembre se llevó a cabo en Punta del Este la 11ª reunión del Foro Global 

sobre Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). En el mismo, el gobierno uruguayo, a través del subsecretario 

de Economía Pablo Ferreri, propuso que las herramientas existentes en el marco de la 

OCDE para combatir los delitos de naturaleza tributaria sean replicadas por los países 

de América Latina para luchar contra la corrupción (tanto pública como privada) y los 

fraudes financieros. Asimismo, los participantes aprobaron la “Declaración de Punta 

del Este”, un llamado a reforzar las medidas contra la evasión fiscal y la corrupción. 

Además, se acordó establecer una iniciativa latinoamericana para maximizar el uso 

efectivo de la información intercambiada en virtud de las normas internacionales de 

transparencia fiscal para hacer frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos 

financieros, y mejorar la cooperación fiscal internacional. (El País –  21/11/2018). 

 

EXPERTA DE LA ONUN SOBRE ADULTOS MAYORES VISITA URUGUAY 

La experta independiente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, Rosa Kornfeld-Matte, realizó una visita oficial a Uruguay, durante 

la cual mantuvo una reunión con la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi y 

relevó las herramientas implementadas por el Estado para la cobertura de esta 

población. La experta valoró la creación del Instituto Nacional de las Personas 

Mayores (Inmayores)y los avances experimentados por el país en políticas sociales, el 

Sistema Nacional Integrado de Salud, el Sistema Nacional de Cuidados y otras buenas 

prácticas que ligadas al Banco de Previsión Social. En particular destacó al Plan 

Ibirapitá, una buena práctica que recomendará a otros países. (MRREE – Noticias 

Generales – 29/11/2018). 

 

ASUNTOS REGIONALES 

 

NIN NOVOA SE REÚNE CON COMISARIA DE UE 

Durante el mes de noviembre continuaron en Bruselas las negociaciones técnicas 

entre el Mercosur y la Unión Europea con el fin de concretar un acuerdo comercial. 

Entre los asuntos sensibles que aún imposibilitan cerrar el acuerdo están las 
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indicaciones geográficas, el sector automotriz y el lácteo. En ese contexto, el canciller 

Rodolfo Nin Nova mantuvo un encuentro con la comisaria europea de Comercio, 

Cecilia Malmström, durante el cual hicieron un balance de la situación actual de las 

negociaciones. (La República – 17/11/2018; La República – 20/11/2018). 

 

XLIII REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD DEL MERCOSUR 

En el marco de la XLIII Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del Mercosur y 

Estados Asociados que se desarrolló en Montevideo, el ministro de Salud Pública 

Jorge Basso, junto con sus pares representantes del bloque, abordó los beneficios que 

devienen de la negociación conjunta de costos de medicamentos de alto precio. En 

particular, se anunció que la compra del inmunodepresor Tacrolimus se realiza a 

través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con 

un ahorro que ronda el 70%. Con respecto a los tratamientos contra la hepatitis C, 

Basso enfatizó en los avances y las acciones llevadas a cabo para la reducción de 

precios. Asimismo, durante el encuentro se firmaron tres resoluciones: una vinculada 

con la temática de sangre y hemoderivados, para buscar la autosustentabilidad de los 

países; otra vinculada a la salud sexual y reproductiva, a fin de disminuir la transmisión 

vertical de VIH/sida y sifilis, para promover el control de embarazos y potenciar el 

primer nivel de atención; y la tercera, para seguir trabajando en el cambio climático 

desde el área de la salud. (La República – 24/11/2018). 

 

REUNIÓN DE MINISTROS DE INTERIOR DEL MERCOSUR 

Los ministros  Interior, Seguridad y Justicia del Mercosur y Estados asociados se 

reunieron en Montevideo a puertas cerradas dónde intercambiaron información y 

suscribieron acuerdos de cooperación. Por Uruguay participó el subsecretario del 

Interior, Jorge Vázquez. Los documentos suscritos establecieron un incremento del 

flujo del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (Sisme). 

Asimismo, también elevaron a consideración un acuerdo de mecanismos sobre 

intercambio de información migratoria en el bloque. Además, Brasil presentó una 

propuesta en materia de seguridad fronteriza que busca incrementar la cooperación y 

asistencia mutua entre las policías en zonas limítrofes, que será estudiado. (El País –  

10/11/2018; La República – 10/11/2018). 

 

REUNIÓN DE FISCALES DEL MERCOSUR 

Los representantes de las fiscalías de los países del Mercosur se reunieron en 

Montevideo en el marco de la 24ª Reunión de Ministerios Públicos del Mercosur. En la 

instancia acordaron promover ante sus respectivos gobiernos el cumplimiento de dos 

resoluciones del Consejo del Mercado Común que los habilitan como encargados de la 

investigación penal a formar equipos de investigación conjunta para abordar delitos 

transnacionales como la trata de personas, la corrupción y el narcotráfico. Además, 

ratificaron su compromiso en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y en 

favor de la promoción de los Derechos Humanos. Asimismo, se firmó una carta 

intención para contribuir a la protección del medio ambiente, apoyando a los miembros 

de las Fiscalías en la implementación y ejecución de legislación ambiental nacional e 

internacional con el objetivo de proteger la salud pública, lograr un desarrollo 

sostenible y evitar el crimen ambiental. (La República – 17/11/2018). 
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ASUNTOS BILTAERALES 

 

REGIÓN 

NIN NOVOA REALIZA UNA GIRA POR CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

El canciller Rodolfo Nin Novoa realizó una visita oficial a El Salvador y a República 

Dominicana, en el marco de una gira centroamericana y caribeña que también lo llevó 

a participar de XXVI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Guatemala. En República 

Dominicana, Nin fue recibido por su par Miguel Vargas Maldonado, respondiendo la 

visita que éste realizó a Montevideo en Mayo. En la ocasión se celebraron tres 

acuerdos bilaterales, relativos a tráfico aéreo, migración y comercio, inversiones y 

encadenamiento productivo. Posteriormente, en el Salvador, Nin fue recibido por su 

par Carlos Castaneda, encabezando ambos la I Reunión de la Comisión Binacional El 

Salvador-Uruguay. A su vez, en el marco de la Presidencia Pro Témpore uruguaya del 

Mercosur, realizó una visita al Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo. (MRREE – 

Comunicado n° 95/18 – 12/11/2018; MRREE – Comunicado n° 96/18 – 14/11/2018). 

 

EEUU 

URUGUAY PERMITE INGRESO DE TROPAS DE EEUU DURANTE EL G-20 

Uruguay aceptó la solicitud del gobierno estadounidense del ingreso a territorio 

nacional de 400 efectivos militares, civiles y del servicio secreto estadounidense con 

motivo de atender la seguridad de la delegación presidencial de dicho país que 

participó de la cumbre del G-20 desarrollada en Buenos Aires (Argentina). El 

presidente Tabaré Vázquez afirmó “Uruguay no podía negarse ante el pedido” ya que 

“tenemos arroyos y ríos que son compartidos entre los dos países” y “vienen los 

principales líderes del mundo” (El País –  08/11/2018). El ministro interino de 

Relaciones Exteriores Ariel Bergamino y el ministro de Defensa Jorge Menéndez 

concurrieron a Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores para analizar el 

pedido para su aprobación en el Parlamento. Al respecto, Menéndez subrayó que la 

aceptación del gobierno uruguayo obedece a los “convenios con países amigos” 

suscritos por el país en materia de cooperación militar, los cuales comprometen a 

Uruguay a brindar apoyos logísticos en determinadas circunstancias (La República – 

07/11/2018). La aceptación por parte del gobierno uruguayo despertó críticas por parte 

de la central sindical (PIT-CNT) y algunas agrupaciones políticas. Según explicó 

Menéndez, también hubo pedidos de Reino Unido y Alemania para sobrevolar el 

territorio uruguayo, pero los mismos no fueron realizados mediantes los canales 

formales previstos. (El País –  08/11/2018; El País –  12/11/2018; La Diaria –  

09/11/2018; La Diaria – 13/11/2018; La República – 07/11/2018; La República – 

08/11/2018; La República – 15/11/2018). 

 

CHINA 

MINISTRO DEL INTERIOR REALIZA VISITA OFICIAL A CHINA 

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, realizó una visita oficial a China donde 

mantuvo diversos encuentros con las autoridades de los sectores judicial y de 

seguridad de dicho país. Asimismo, durante su estancia en Pekín, Bonomi visitó el 

Instituto Universidad de Seguridad Pública chino. El ministro puntualizó que uno de los 

puntos en los que Uruguay busca ampliar los intercambios es en el potencial uso de 

tecnología china en áreas como la policía científica y el uso de ADN para la 

investigación criminal. (El País –  10/11/2018). 
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MUNDO 

URUGUAY Y PORTUGAL FIRMAN CONVENIOS EN COOPERACIÓN TURÍSTICA 

En el marco de la 109ª reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de 

Turismo, el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, y la secretaria de Estado de 

Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, firmaron un convenio en cooperación que 

comprende tres ejes: información, conocimiento y formación. A través de este acuerdo, 

se espera que se profundice el intercambio en buenas prácticas sobre turismo 4.0 y la 

implementación de tecnología en el turismo. (La República – 05/11/2018). 

 

TOPOLANSKY RECIBE A DELEGACIÓN DE LEGISLADORES RUSOS 

La vicepresidenta Lucía Topolansky recibió a una delegación del Duomo, la cámara 

baja del legislativo ruso, presidida por su vicepresidente Iván Mélnikov. Durante el 

encuentro, se abordaron distintos aspectos de la relación bilateral. La delegación 

visitante comprometió apoyo a los trabajos de reparación edilicio del Palacio 

Legislativo. (La República – 05/11/2018). 

 

MINISTRO DE DEFENSA SE REÚNE CON VICEMINISTRO RUSO DE DEFENSA 

El ministro de Defensa, Jorge Menéndez recibió al viceministro de Defensa ruso, 

Alexander Fomin. Durante el encuentro, las autoridades manifestaron el interés por 

avanzar durante el 2019 en el intercambio de expertos para dictar conferencias sobre 

contextos internacionales en los respectivos centros de altos estudios nacionales, así 

como por la presencia de oficiales superiores de Rusia en la Escuela Nacional de 

Operaciones de Paz de Uruguay. También dialogaron sobre el intercambio de 

experiencias en acciones de contraterrorismo y protección de infraestructuras críticas, 

apoyo logístico, formación profesional, ciberdefensa y ayuda humanitaria ante 

catástrofes naturales. (La República – 22/11/2018). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

ENCARGADO DE NEGOCIOS EN VENEZUELA ES LLAMADO A CONSULTA 

El encargado de negocios de Uruguay en Venezuela, José Luis Remedi, fue llamado a 

consulta por el canciller Rodolfo Nin Novoa. El diplomático fue cuestionado por haber 

visitado el pasado 19 de noviembre la Asamblea Nacional de Venezuela, declarada en 

desacato por el gobierno y la justicia venezolana. Remedi habría manifestado, en 

nombre del gobierno uruguayo: “Estamos en la casa del pueblo, aquí están 

representados todos los ciudadanos venezolanos, es el lugar donde la democracia 

vive y yo quería venir a saludar al señor presidente Omar Barboza y a los diputados 

para transmitirles el saludo del pueblo uruguayo”. A pesar que la Cancillería uruguaya 

señala que Remedi no incurrió en error al visitar a la Asamblea Nacional, se entiende 

que “debió cu/idar un poco más sus comentarios públicos” (La República – 

30/11/2018). (La República – 27/11/2018; La República – 30/11/2018). 

 

NIN Y TOPOLANSKY EN ANIVERSARIO DE LA I GUERRA MUNDIAL 

La vicepresidenta Lucía Topolansky y el canciller Rodolfo Nin Novoa participaron de 

una ceremonia conmemorativa de los 100 años de la Primera Guerra Mundial 

celebrada en la plaza Independencia de Montevideo, y organizada por las embajadas 

de Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. La 
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vicepresidenta Topolansky celebró toda actividad que sea por la paz y señaló que 

Uruguay, como país cuya población es mayoritariamente descendiente de migrantes 

europeos, no fue ajeno a ninguna de las guerras mundiales. (La República – 

10/11/2018). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
02/11/2018: 
- Comunicado nº 92/18: Elección del Ing. Maniewicz en la UIT 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;eleccion-del-ingeniero-mario-maniewicz-para-
director-de-la-oficina-de-radiocomunicaciones-de-la-union-internacional-de-
telecomuncionacaciones-uit;1;PAG; 
 
05/11/2018 
- Comunicado n°93/18: Visita del Embajador de la ONU para los afrodescendientes 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-del-sr-danny-glover-embajador-de-naciones-
unidas-para-el-decenio-internacional-de-los-afrodescendientes;1;PAG; 
 
08/11/2018 
- Comunicado n° 94/18: Segundo encuentro de jóvenes residentes en el exterior 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-encuentro-de-jovenes-uruguayos-residentes-en-
el-exterior;1;PAG; 
 
12/11/2018 
- Comunicado n° 95/18: Firma de acuerdos con la República Dominicana 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-acuerdos-con-republica-
dominicana;1;PAG; 
 
14/11/2018 
- Comunicado n° 96/18: Visita del Canciller Nin Novoa a El Salvador 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-oficial-del-canciller-nin-novoa-a-el-
salvador;1;PAG; 
 
18/11/2018 
- Comunicado n° 97/18: Pedido de asilo diplomático  de Alan García 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-de-
peru-alan-garcia;1;PAG; 
 
20/11/2018 
- Comunicado n° 98/18: Descarrilamiento de tren em España 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;descarrilamiento-de-tren-en-cercanias-de-
barcelona;1;PAG; 
 
21/11/2018 
- Comunicado n° 99/18: Condena de atentado en Afganistán 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;eleccion-del-ingeniero-mario-maniewicz-para-director-de-la-oficina-de-radiocomunicaciones-de-la-union-internacional-de-telecomuncionacaciones-uit;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;eleccion-del-ingeniero-mario-maniewicz-para-director-de-la-oficina-de-radiocomunicaciones-de-la-union-internacional-de-telecomuncionacaciones-uit;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;eleccion-del-ingeniero-mario-maniewicz-para-director-de-la-oficina-de-radiocomunicaciones-de-la-union-internacional-de-telecomuncionacaciones-uit;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;eleccion-del-ingeniero-mario-maniewicz-para-director-de-la-oficina-de-radiocomunicaciones-de-la-union-internacional-de-telecomuncionacaciones-uit;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-del-sr-danny-glover-embajador-de-naciones-unidas-para-el-decenio-internacional-de-los-afrodescendientes;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;visita-del-sr-danny-glover-embajador-de-naciones-unidas-para-el-decenio-internacional-de-los-afrodescendientes;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-encuentro-de-jovenes-uruguayos-residentes-en-el-exterior;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-encuentro-de-jovenes-uruguayos-residentes-en-el-exterior;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;ii-encuentro-de-jovenes-uruguayos-residentes-en-el-exterior;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-acuerdos-con-republica-dominicana;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-acuerdos-con-republica-dominicana;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;firma-de-acuerdos-con-republica-dominicana;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-oficial-del-canciller-nin-novoa-a-el-salvador;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-oficial-del-canciller-nin-novoa-a-el-salvador;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;visita-oficial-del-canciller-nin-novoa-a-el-salvador;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-de-peru-alan-garcia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-de-peru-alan-garcia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-de-peru-alan-garcia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;descarrilamiento-de-tren-en-cercanias-de-barcelona;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;descarrilamiento-de-tren-en-cercanias-de-barcelona;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;descarrilamiento-de-tren-en-cercanias-de-barcelona;1;PAG


 

9 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;uruguay-condena-atentado-suicida-durante-
celebracion-religiosa-en-kabul-afganistan;1;PAG; 
 
22/11/2018 
- Comunicado n° 100/18: Pedido de asilo diplomático de Alan García 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-
del-peru-alan-garcia;1;PAG; 
 
23/11/2018 
- Comunicado n° 101/18: Audiencia com el viceministro de Defensa de Rusia 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;audiencia-con-el-viceministro-de-defensa-de-la-
federacion-de-rusia;1;PAG; 
 
29/11/2018 
- Comunicado n° 102/18: Reunión del Gabinete Interministerial de Asuntos Antárticos 
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-
prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-del-gabinete-interministerial-de-asuntos-
antarticos;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;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-del-peru-alan-garcia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-del-peru-alan-garcia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;solicitud-de-asilo-diplomatico-del-ex-presidente-del-peru-alan-garcia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;audiencia-con-el-viceministro-de-defensa-de-la-federacion-de-rusia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;audiencia-con-el-viceministro-de-defensa-de-la-federacion-de-rusia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;audiencia-con-el-viceministro-de-defensa-de-la-federacion-de-rusia;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-del-gabinete-interministerial-de-asuntos-antarticos;1;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-del-gabinete-interministerial-de-asuntos-antarticos;1;PAG
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