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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

CRISIS VENEZOLANA: GRUPO DE CONTACTO PIDE SOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, el cual integra Uruguay, 

celebró una nueva reunión ministerial en Quito el 28 de marzo, luego de la cual emitió 

un comunicado conjunto en el cual hace un llamado a una solución política, pacífica, 

democrática y entre venezolanos, a través de la celebración de elecciones 

presidenciales libres, transparentes y creíbles. El comunicado reitera la preocupación 

por el rápido deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos venezolanos. 

Asimismo, condena, la decisión de la Contraloría General de Venezuela de inhabilitar 

a Juan Guaidó para ejercer cualquier cargo público por 15 años. La declaración 

ministerial fue suscrita por representantes de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, 

Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Ecuador, Costa Rica y Uruguay.  

Por su parte, Uruguay, junto a otros cuatro países, votó en contra de una moción de 

resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el ingreso 

de la ayuda humanitaria a Venezuela. El embajador uruguayo ante la OEA, Hugo 

Cayrús, indicó que la propuesta de resolución "carece de balance y por consiguiente 

se considera que no contribuye al objetivo propuesto de mejorar la situación del pueblo 

venezolano". Asimismo, explicó que "Uruguay se opone a adoptar proyectos de 

resolución negociados fuera de los ámbitos formales de la OEA y que se presentan ya 

acordados, dado que ese proceder atenta contra al funcionamiento democrático de la 

organización" (El País – 27/03/2019). 

Previamente, el canciller Rodolfo Nin Novoa había criticado la actitud del Secretario 

General de la OEA Luis Almagro en relación a la crisis venezolana: “tenemos algún 

problema, uno es la actitud del secretario general de la OEA, que ha tomado partido 

por una de las partes, en vez de cumplir con el rol de apaciguar y amortiguar las 

diferencias entre los diversos puntos de vista” (La Diaria – 02/03/2019). Nin también 

rechazó la posibilidad de que el tema pase a la órbita del Consejo de Seguridad de la 

ONU: “No hay que llevarlo a la órbita internacional porque lo de Venezuela no está de 

ninguna manera poniendo en peligro la paz y la seguridad mundial”. (La Diaria – 

02/03/2019). Por otra parte, la vicepresidenta Lucia Topolansky también se refirió a la 

situación venezolana, señalando que la solución a la crisis es “generar un escenario 

donde haya elecciones totales, es decir Legislativo y Ejecutivo” en el corto plazo y no 

puede haber “ni proscriptos ni presos políticos” (La República – 26/03/2019).  

(El País – 27/03/2019; La Diaria – 02/03/2019; La República – 02/03/2019; La 

República – 02/03/2019; La República – 26/03/2019; La República – 30/03/2019; La 

República – 29/03/2019; Presidencia – 29/03/2019). 

 

URUGUAY PARTICIPA SÓLO COMO OBSERVADOR DE CUMBRE DE PROSUR  

Uruguay participó en calidad de observador en el encuentro de presidentes que dio 

nacimiento al Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), desarrollado en 

Santiago de Chile (Chile). En nombre del gobierno uruguayo participó el vicecanciller 

Ariel Bergamino, quien estuvo presente pero no suscribió la declaración final. Al 

respecto de este nueva institución, el presidente Tabaré Vázquez lamentó que 

“América Latina tiene una cantidad de procesos de integración que se superponen y 

se tornan ineficientes” (Presidencia – 20/03/2019) y aseguró que “no se pueden 

cometer errores que se cometieron anteriormente” en relación a la creación de bloques 

regionales con connotaciones ideológicas (La República – 21/03/2019). En ese 
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sentido, Bergamino subrayó que Uruguay no aceptará ningún espacio de integración 

regional que implique la exclusión de algún país de América del Sur, frente a la 

exclusión de Venezuela. Asimismo, el vicecanciller añadió que “estamos dispuestos a 

examinar uno por uno los distintos organismos y esquemas de integración y, de ser 

necesario, adoptar las medidas que correspondan para actualizarlos, mejorarlos, o 

incluso, ponerle fin si hay que hacerlo, pero crear por crear no es el mejor camino” (La 

República – 22/03/2019). (El País – 18/03/2019; La República – 19/03/2019; La 

República – 21/03/2019; La República – 22/03/2019; La República – 23/03/2019; 

Presidencia – 20/03/2019). 

 

 

ASUNTOS MULTILATERALES  

 
VÁZQUEZ EN CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE COOPERACIÓN SUR-SUR 

El presidente Tabaré Vázquez participó de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cooperación Sur-Sur, celebrada en 

la ciudad de Buenos Aires. Vázquez intervino en la apertura de la Conferencia y luego 

ofreció un discurso en el foro “Cooperación Sur-Sur en la era digital”, (celebrado en el 

marco aquella), en el que subrayó los avances de Uruguay en la materia y su 

disposición a compartirlos con otros países. Asimismo, instó a que la ONU brinde 

asistencia técnica y tecnológica a países en desarrollo. En ese sentido, indicó que es 

necesario reconsiderar la medición actual del desarrollo y la graduación de los países 

al momento de brindar cooperación. En el marco de la Conferencia, Vázquez mantuvo 

encuentros con el presidente del Centro Financiero para la Cooperación Sur-Sur, Cai 

E’Sheng; el director de la Oficina de Cooperación Sur-Sur de la ONU y enviado 

especial del Secretario General de la ONU del Foro Mundial para Cooperación Sur-

Sur, Jorge Chediek; y la presidenta del 73º período de sesiones de la Asamblea 

General de ONU, María Fernanda Espinosa (La República – 19/03/2019; La República 

– 20/03/2019; La República – 21/03/2019; Presidencia – 19/03/2019; Presidencia – 

20/03/2019).  

 
URUGUAY PARTICIPA EN CUMBRE DE MEDIO AMBIENTE DE LA ONU 

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, 

asistió a la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

celebrada en Nairobi. En la ocasión se presentó la síntesis del informe “Perspectiva de 

los productos químicos a nivel mundial II: de los legados a las soluciones innovadoras 

– la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. (Presidencia – 

13/03/2019; Presidencia – 14/03/2019). 

 
URUGUAY RECIBE CONFERENCIA DE DERECHOS DE PERSONAS MAYORES  

Se realizó en la Torre Ejecutiva la conferencia “Medidas clave sobre envejecimiento 

para la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 

organizada por el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Adriana Rovira, de 

Inmayores, indicó que Uruguay, la OPS-OMS, la Cepal y las Naciones Unidas, junto 

con la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (Redam) están 

analizando la vinculación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
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Agenda 2030 y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores. (Presidencia – 14/03/2019). 

 
EL ESTADO URUGUAYO GANA DOS JUICIOS INTERNACIONALES 

El secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, anunció en una conferencia de 

prensa que Uruguay ganó dos litigios internacionales que habían iniciado la empresa 

de telecomunicaciones estadounidense Italba Corporation y la distribuidora de gas por 

cañería Conecta SA (filial de la brasileña Petrobras), respectivamente. El Centro 

Internacional para el Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) informó 

al gobierno que el Estado había salido victorioso de la demanda iniciada por Italba en 

2016. Además de dar una sentencia favorable a Uruguay e inapelable, el organismo 

internacional condenó a Italba a devolver USD 5.885.344 al Estado uruguayo por los 

costos del juicio. Asimismo, Uruguay ganó el juicio iniciado por Conecta ante la Corte 

Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo laudo 

desestimó que Uruguay hubiera incumplido el contrato de concesión de forma grave y 

reiterada, rechazando la demanda de la empresa por USD 80 millones. (La Diaria – 

26/03/2019; Presidencia – 25/03/2019). 

 

  

ASUNTOS REGIONALES 

 

URUGUAY PIDE A LA OEA PRIORIZAR EL ANÁLISIS DE LA CRISIS EN HAITÍ 

El gobierno uruguayo solicitó a la Organización de Estados Americanos que se priorice 

el análisis de la crisis política, social y económica que atraviesa Haití. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que solicita información sobre la 

situación para evaluar las posibilidades de cooperar a su solución, al tiempo que 

valora los esfuerzos realizados por el Gobierno de Haití en procura de una solución 

negociada. (MRREE – Comunicado n° 24/19 – 08/03/2019; Presidencia – 08/03/2019). 

 

PROPONEN PROYECTO DE GESTIÓN CONJUNTA PARA EL ACUIFERO GURANÍ 

Representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, reunidos en Montevideo, 

acordaron elaborar un proyecto de gestión conjunta del acuífero Guaraní. El proyecto 

propuesto contaría con la cofinanciación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y 

Uruguay aportaría la experiencia obtenida del Centro Regional de Aguas 

Subterráneas. (Presidencia – 27/03/2019). 

 

 

ASUNTOS BILTAERALES 

 

ARGENTINA 

FINALIZA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA EN EL CANAL MARTÍN GARCÍA 

La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) dio por finalizada la Etapa I de 

la obra de profundización y mantenimiento de los Canales del Martín García, realizada 

por el Consorcio Boskalis-Dredging International (CBDI), empresa holando-belga 

adjudicataria de la licitación. (MRREE – 12/03/2019; Presidencia – 06/03/2019). 
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CHINA 

VISITA DEL VICE PRIMER MINISTRO DE CHINA 

Vice primer ministro de China, Hu Chunhua, realizó una visita Uruguay, durante la cual 

fue recibido por el canciller Rodolfo Nin Novoa. Durante el encuentro, Nin Novoa 

informó que el ministro de Agricultura, Enzo Benech, firmó con el embajador de China, 

Whang Gang, un memorándum sobre Cooperación Tecnológica de Recursos de 

Germoplasma de Soja para consumo humano, lo que es parte de los nuevos avances 

comerciales. Anteriormente a las reuniones de trabajo en Cancillería, Hu Chunhua y 

representantes de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la Cancillería, del 

Ministerio de Comercio y del Consejo de Estado chino, fueron recibidos en el Palacio 

Legislativo por la vicepresidenta Lucía Topolansky, senadores y diputados. (La 

República – 24/03/2019; MRREE – 23/03/2019; Presidencia – 23/03/2019). 

 

VISITA DEL VICE MINISTRO DE AGRICULTURA DE CHINA 

El viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Qu Dongyu, visitó Uruguay 

y fue recibido por el canciller Rodolfo Nin Novoa. Durante el encuentro, los jerarcas 

destacaron la importancia de la agricultura para el desarrollo de los dos países y las 

complementariedades que existen entre ambos. En tal sentido, se reiteró el interés de 

Uruguay en avanzar en la habilitación para exportar productos de la actividad 

frigorífica, como cortes bovinos, además de miel, soja y sorgo. Asimismo, abordaron 

temas de orden multilateral relativos a la alimentación y la agricultura, vinculados a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que 

elegirá a su nuevo director general durante su próxima 41ª conferencia, a celebrarse 

en junio próximo. El jerarca chino también fue recibido por el ministro interino de 

Ganadería, Alberto Castelar, con dialogó sobre temas de cooperación Sur-Sur 

trazabilidad, desarrollo rural inclusivo e intensificación sostenible. (Presidencia – 

20/03/2019; La República – 21/03/2019; MRREE – 19/03/2019). 

 

MUNDO 

BERGAMINO VISITA JAPÓN 

El vicecanciller Ariel Bergamino realizó una visita a Japón, durante la cual fue recibido 

por el Viceministro Parlamentario del Ministerio de Asuntos Exteriores Kyoto Tsuji, 

participó de la II Reunión de Consultas Políticas entre ambos países y participó del Día 

de Uruguay en Tokio, organizado por la Japan External Trade Organization, la 

Embajada de Uruguay en Japón y el instituto Uruguay XXI, en el marco del Foro de 

Negocios de Tokio. Durante su discurso, Bergamino subrayó el espacio existente para 

el aumento del intercambio comercial, así como del flujo de inversiones japonesas a 

Uruguay. (La República – 05/03/2019; MRREE – 07/03/2019; MRREE – Comunicado 

n° 22/19 – 07/03/2019). 

 

VISITA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ITALIA 

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia Enzo 

Moavero Milanesi, realizó una visita oficial a Uruguay, durante la cual fue recibido por 

el Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. Ambos ministros firmaron 

varios acuerdos bilaterales: un convenio para Eliminar la Doble Imposición en materia 

de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión y Elusión fiscal, un programa para 

cooperación cultural y científica, un tratado de cooperación judicial en materia penal y 

otro para el traslado de personas condenadas. Tras la reunión, se emitió un 
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comunicado conjunto y se realizó una conferencia de prensa en la que ambos 

ratificaron su postura sobre una solución pacífica para Venezuela e informaron que 

una misión técnica del Grupo Internacional de Contacto de Montevideo logró avances 

en su misión a Venezuela. Posteriormente, Moavero Milanesi también fue recibido por 

la vicepresidenta Lucía Topolansky (MRREE – 01/03/2019; Presidencia - 01/03/2019). 

 

VISITA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE AZERBAIYÁN 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán Elmar Mammadyarov realizó una 

visita a Uruguay, en el marco del próximo 25 aniversario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas, durante la cual fue recibido por el canciller Rodolfo Nin Novoa. 

Durante el encuentro repasaron la agenda bilateral y decidieron explorar vías de 

acercamiento entre las agencias de cooperación de ambos países para el desarrollo 

de modalidades de cooperación triangular. (MRREE – 22/03/2019). 

  

VISITA DEL MINISTRO RELACIONES EXTERIORES DE SERBIA 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, Ivica Dačić, realizó una visita a 

Uruguay, durante la cual fue recibido por el canciller Rodolfo Nin Novoa. (MRREE – 

21/03/2019). 

 

VISITA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE GEORGIA 

El ministro de Asuntos Exteriores de Georgia David Zalkaliani realizó una visita a 

Uruguay durante la cual fue recibido por el canciller Rodolfo Nin Novoa, así como por 

la vicepresidenta Lucía Topolansky, con quien destacó la actividad del Grupo de 

Amistad Interparlamentario Uruguay-Georgia. (La República – 19/03/2019; MRREE – 

19/03/2019). 

 

BENECH VISITA ALEMANIA 

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

Alemania, durante la cual fue recibido por su par alemana Julia Klockner, con quien 

firmó una declaración conjunta para contribuir a la implementación de un modelo de 

producción agropecuaria sustentable. Además, Benech se reunió además con 

autoridades del Instituto Federal de Análisis del Riesgo Alimentario y participó en 

Hamburgo de una presentación organizada por el principal importador alemán de 

carne uruguaya. (Presidencia – 27/03/2019). 

 

VISITA DEL MINISTRO DE COMERCIO DE IRLANDA 

El ministro de Comercio, Empleo y Negocios de Irlanda Pat Breen realizó una visita a 

Uruguay, durante la cual fue recibido por el canciller Rodolfo Nin Novoa. En la ocasión, 

intercambiaron perspectivas sobre el rumbo de las negociaciones comerciales entre el 

Mercosur y la Unión Europea. A su vez, Breen se mostró interesado en los sistemas 

uruguayos de trazabilidad y control sanitario. (MRREE – 21/03/2019). 

 

FIRMA DE MEMORANDO DE COOPERACIÓN EN DEPORTE CON VIETNAM 

El Secretario Nacional de Deportes Fernando Cáceres realizó una visita a Vietnam 

durante la cual se reunió con el viceministro de Cultura, Deporte y Turismo Le Khanh 

Hai. Como resultado de la actividad se firmó un memorando de entendimiento. A su 

vez, Khank Hai se comprometió a sumar adhesiones a la candidatura de países del 



 

8 

 

Cono Sur para organizar la Copa Mundial FIFA 2030. La visita a Vietnam se enmarca 

en una gira de Cáceres por varios países asiáticos. (Presidencia – 21/03/2019). 

 

ASSE RECIBE DONACIÓN POR PARTE DE JAPÓN 

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) recibió la donación por 

parte del gobierno japonés de un bus rural y un mamógrafo portátil, que se utilizarán 

en los departamentos de Artigas y Tacuarembó. También fueron entregados equipos 

para el trabajo de la Fundación Caldeyro Barcia en el Hospital Pereira Rossell. (La 

República – 09/03/2019). 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS, ASUNTOS UNILATERALES Y DOMÉSTICOS 

 

URUGUAY CONDENA VIOLENCIA POLICIAL EN NICARAGUA 

La Cancillería emitió un comunicado en el que condena enérgicamente los actos de 

violencia policial contra manifestantes ocurridos en Nicaragua, que terminaron con 107 

personas detenidas. En el comunicado, se subraya que “la continua limitación de las 

libertades individuales” contra defensores de los derechos humanos y periodistas “son 

incompatibles con un sistema democrático de Gobierno”. Asimismo, se exhorta al 

gobierno nicaragüense a reencauzar el “Diálogo Nacional”. (La Diaria – 18/03/2019; La 

República – 18/03/2019; MRREE – Comunicado n° 29/19 – 17/03/2019). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

07/03/2019: 

- Comunicado n° 22/19: Visita de Ariel Bergamino a Japón 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxxx;1;PAG;) 

 

 

08/03/2019: 

- Comunicado n° 23/19: Día Internacional de la Mujer 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-la-mujer-40505;1;PAG;) 

 

- Comunicado nº 24/19: Situación en Haití 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;asistencia-por-razones-de-salud-a-uruguayos-en-

venezuela-y-condolencias-por-fallecimiento-de-compatriota;1;PAG;) 

 

 

11/03/2019: 

- Comunicado nº 25/19: Asistencia a uruguayos residentes en Venezuela 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;asistencia-a-compatriotas-uruguayos-residentes-

en-venezuela;1;PAG;) 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxxx;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;asistencia-por-razones-de-salud-a-uruguayos-en-venezuela-y-condolencias-por-fallecimiento-de-compatriota;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;asistencia-por-razones-de-salud-a-uruguayos-en-venezuela-y-condolencias-por-fallecimiento-de-compatriota;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;asistencia-a-compatriotas-uruguayos-residentes-en-venezuela;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;asistencia-a-compatriotas-uruguayos-residentes-en-venezuela;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;asistencia-a-compatriotas-uruguayos-residentes-en-venezuela;1;PAG;
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13/03/2019: 

- Comunicado n° 26/19: Apertura de Consulado en San Francisco 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;apertura-del-consulado-general-de-la-republica-

oriental-del-uruguay-en-san-francisco;1;PAG;) 

 

- Comunicado n° 27/19: Atentado en Brasil 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxx-40558;1;PAG;) 

 

 

15/03/2019: 

- Comunicado n° 28/19: Atentado en dos mezquitas en Nueva Zelanda 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-dos-mezquitas-de-nueva-

zelanda;1;PAG;) 

 

 

17/03/2019: 

- Comunicado n° 29/19: Violencia policial en Nicaragua 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;violencia-policial-en-nicaragua;1;PAG;) 

 

 

19/03/2019: 

- Comunicado n° 30/19: Reunión de la Comisión Mixta Uruguay-UE 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-la-comision-mixta-uruguay--union-

europea;1;PAG;) 

 

 

21/03/2019: 

- Comunicado n° 31/19: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

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

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

discriminacion-racial;1;PAG;) 

 

 

24/03/2019: 

- Comunicado n° 32/19: Ataques armados en Mali 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;1;PAG;) 

 

 

26/03/2019: 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;apertura-del-consulado-general-de-la-republica-oriental-del-uruguay-en-san-francisco;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;apertura-del-consulado-general-de-la-republica-oriental-del-uruguay-en-san-francisco;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;apertura-del-consulado-general-de-la-republica-oriental-del-uruguay-en-san-francisco;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxx-40558;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxx-40558;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-dos-mezquitas-de-nueva-zelanda;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-dos-mezquitas-de-nueva-zelanda;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;atentado-en-dos-mezquitas-de-nueva-zelanda;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;violencia-policial-en-nicaragua;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;violencia-policial-en-nicaragua;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-la-comision-mixta-uruguay--union-europea;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-la-comision-mixta-uruguay--union-europea;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;reunion-de-la-comision-mixta-uruguay--union-europea;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;1;PAG;
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- Comunicado n° 33/19: Situación 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;la-situacion-en-la-franja-de-gaza;1;PAG;) 

28/03/2019: 

- Comunicado n° 34/19: Declaración Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela 

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

prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;grupo-internacional-de-contacto-sobre-venezuela-

declaracion-ministerial;1;PAG;) 

 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;la-situacion-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;la-situacion-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;grupo-internacional-de-contacto-sobre-venezuela-declaracion-ministerial;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;grupo-internacional-de-contacto-sobre-venezuela-declaracion-ministerial;1;PAG;
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-comunicados-prensa,O,es,0,PAG;CONC;487;4;D;grupo-internacional-de-contacto-sobre-venezuela-declaracion-ministerial;1;PAG;

	COMUNICADOS DE PRENSA

