
ISSN: 1688-7786

– Informe de Política Exterior Uruguaya –
Nº 348

10/03/2014 al 16/03/2014

El Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) es un proyecto 
de  información  semanal  para  la  sistematización  y  divulgación  de 
noticias  sobre  el  relacionamiento  externo  del  país.  El  informe  es 
elaborado en base a notas de prensa y comunicados del gobierno. El 
OPEU es un proyecto del Programa de Estudios Internacionales (PEI) 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  (FCS),  Universidad  de  la 
República (UdelaR, Uruguay) que integra el Observatorio de Políticas 
Exteriores del Cono Sur. 

Responsable: Diego Hernández Nilson. Redacción: Andrés Raggio y 
Diego Hernández Nilson. Equipo de trabajo: Rafael Alvariza y Santiago 
Teperino. 

Correo electrónico: observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy
Blog: http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/
Twitter: https://twitter.com/opeuy
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Pol%C3%ADtica-
Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968

Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet:
· Cancillería  www.mrree.gub.uy
· Diario El País  www.elpais.com.uy
· Diario La Diaria www.ladiaria.com
· Diario La República www.diariolarepublica.com
· Semanario Búsqueda No disponible en Internet

Mujica visita Chile por asunción de Bachelet 1
Mujica conversa con Biden sobre la situación en Venezuela 2
Reunión de cancilleres de Argentina y Uruguay 2
Puerto de Nueva Palmira perjudicado por decisión argentina 3
Interés de unión europea de invertir en Uruguay 3
ONU apoya despenalizar drogas pero no comercialización 4
Uruguay saluda el proceso electoral en El Salvador 4

MUJICA VISITA CHILE POR ASUNCIÓN DE BACHELET
El presidente José Mujica estuvo en Chile con el motivo de asistir a la asunción de la 
presidenta electa Michelle Bachelet. Mujica fue acompañado por el prosecretario de 
presidencia Diego Cánepa, el canciller Luis Almagro y el asesor Andrés Berterreche. 
La agenda del presidente estuvo marcada por una reunión con la nueva presidenta; 
otra con el presidente saliente, Sebastián Piñera; la participación en una mesa de alto 
nivel  sobre el  desarrollo  de América Latina y el  Caribe en la  sede de la Comisión 
Económica  Para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL);  y  una  ceremonia  de 
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condecoración a su persona por parte del Senado de la República de Chile, a manos 
de la presidenta del Senado, Isabel Allende. En el encuentro con Bachelet, Mujica le 
deseó suerte en el nuevo mandato: “La suerte es una palabra que uno antes pensaba 
que no tenía mucha importancia, que solo bastaba con su trabajo, pero la verdad es 
que la  suerte es  un tema que adquiere  cierta dimensión ante  la  enorme tarea de 
gobierno” (La República – Política – 11/03/2014). Luego de las reuniones con Piñera y 
Bachelet,  Mujica  enfatizó  en  la  importancia  de  que  los  países  latinoamericanos 
amplíen su mirada al Océano Pacífico,  “más tarde o más temprano, con todas las 
contradicciones  y  demoras  propias  de  los  latinoamericanos,  me  parece  un  hecho 
inevitable la salida al pacífico para la región, porque el primer comprador está al otro 
lado  del  océano”  (La  República  –  Política  –  11/03/2014),  en  clara  referencia  al 
comercio con la República  Popular  China,  resaltando la importancia estratégica de 
Chile. En el encuentro en la CEPAL, Mujica manifestó la importancia de llevar adelante 
una integración más allá  de lo económico,  marcando que la oportunidad está más 
cerca que nunca, “nunca hemos tenido la capacidad los latinoamericanos de juntarnos 
como  tenemos  hoy”  (El  País  –  Información  –  12/03/2014).  En  su  condecoración 
recibida  por  el  Senado  de  la  República  de  Chile,  Isabel  Allende  expresó  que  la 
distinción se realiza por el “incansable trabajo que ha efectuado el mandatario para 
defender los derechos humanos” (El País – Información – 13/03/2014). (Búsqueda – 
Información Nacional  – 13/03/2014;  El  País – Información – 10/03/2014;  El País – 
Información – 12/03/2014; El País – Información – 13/03/2014; La Diaria – Política – 
13/03/2014; La República – Política – 11/03/2014).

MUJICA CONVERSA CON BIDEN SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA
Durante su visita a Chile, con motivo de la asunción de la nueva presidenta Michelle 
Bachelet,  el  presidente  José  Mujica  mantuvo  una  breve  conversación  con  el 
vicepresidente  de Estados  Unidos,  Joe  Biden,  quien  se  acercó a  saludarlo  en  un 
almuerzo ofrecido por Bachelet a las autoridades extranjeras. En la ocasión Mujica 
aprovechó para referirse a la situación en Venezuela. Al respecto, Mujica le trasmitió a 
Biden que “en el conflicto de Venezuela hay que bregar para que ni unos ni otros se 
salgan de los marcos constitucionales […]. Cualquier salida del marco constitucional 
sería para peor”, agregando que "por primera vez un gobierno puede estar jaqueado 
por un lado, pero tiene en la retaguardia a un ejército que en los hechos exhibe una 
postura de izquierda", por lo que "si lo quieren pasar por arriba a Maduro será inútil". 
Días  atrás,  Biden  había  participado  de  un  intercambio  de  declaraciones  con  el 
presidente  venezolano  Nicolás  Maduro,  en  el  que  aquél  había  afirmado  que  la 
situación en Venezuela es alarmante, al tiempo que acusaba a Maduro de inventar 
conspiraciones. (Búsqueda – Información Nacional – 13/03/2014).  

REUNIÓN DE CANCILLERES DE ARGENTINA Y URUGUAY
Se celebró en Buenos Aires una nueva reunión entre el canciller Luis Almagro y su par 
argentino Héctor Timermean, en la que comenzaron a abordar una nueva agenda de 
quince  temas  destacados  de  la  agenda  bilateral.  En  la  misma  se  llegó  a  varios 
acuerdos  referentes  principalmente  al  dragado  y  balizamiento  del  Río  Uruguay,  al 
dragado del Canal Martín García y a la apertura de licitación para un nuevo puente 
binacional. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo en relación al tema de las trabas 
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argentinas  que  perjudican  a  varios  puertos  uruguayos,  de  extrema  prioridad  para 
Uruguay,  así  como  tampoco  sobre  el  aumento  de  la  producción  de  la  planta  de 
celulosa de UPM, prioritario para Argentina. Luego de la reunión,  ambas cancillerías 
emitieron  un  comunicado  conjunto  en  el  que  mencionan  el  acuerdo  para  la 
profundización del Canal Martín García de 34 pies a 38 en los fondos duros, a su vez 
se encomendó a la Comisión Administrativa del Río de la Plata (CARP) a que concluya 
con los “estudios técnicos de trazas alternativas en los canales del Río de la Plata 
entre el km 37 (Barra del Farallón) y el km 0 del Río Uruguay, para evitar los fondos 
duros  de  Puerto  Pereyra  y  de  Punta  Diamante”  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
13/03/2014). Los cancilleres acordaron financiar en partes iguales las obras. Por otro 
lado, se instruyó a la Comisión Administrativa del Río Uruguay (CARU) a que “inicie 
las obras de dragado y balizamiento entre el km 0 y el km 187.1 de Río Uruguay a 23 
pies de navegación (25 de profundidad), incluyendo el canal de acceso al puerto de 
Concepción del Uruguay, y los canales entre el km 187.1 y el km 206.8, Puerto de 
Paysandú,  a 17 pies de navegación (19 pies de profundidad)”  (MRREE – Noticias 
Generales – 13/03/2014). En otro orden, el canciller argentino Timerman, instruyó a su 
delegación  en  la  CARU  a  que  apruebe  los  términos  de  referencia  del  pliego  de 
licitación  pública  binacional-internacional  Nro.  01/13   con  el  fin  de  viabilizar  la 
construcción de un puente entre la ciudad de Monte Caseros y Bella Unión, para el 
cual ambos cancilleres dieron instrucción de comenzar de forma inmediata el llamado 
a licitación. (El País – Información – 13/03/2014; El País – Información – 14/03/2014; 
La Diaria – Política – 14/03/2014; La República – Política – 13/03/2014; MRREE – 
Noticias Generales – 13/03/2014).

PUERTO DE NUEVA PALMIRA PERJUDICADO POR DECISIÓN ARGENTINA
La  decisión  tomada  por  la  subsecretaría  de  Puertos  y  Vías  Navegables  de  la 
República  Argentina  de cerrar  el  amarradero  en La Paloma,  isla  argentina  situada 
frente a Nueva Palmira, podría perjudicar en gran medida al puerto de dicha localidad 
uruguaya,  ya  que  el  amarradero  se  utilizaba  para  transbordar  mercaderías  al 
mencionado puerto.  Según Álvaro Llanes,  responsable  de la  Terminal  portuaria de 
Nueva Palmira, la decisión tomada por Argentina no debe ser considerada como un 
ataque a Uruguay, ya que el cierre fue por falta de inversión en seguridad. Por su parte 
Alberto Díaz, presidente de la Administración Nacional de Puertos, dijo que es una 
medida “preocupante”. Se evalúa la posibilidad de buscar soluciones al tema dentro de 
fronteras  uruguayas,  ya  sea  construyendo  nuevos  amarraderos  (lo  cual  sería  una 
solución  a  mediano  plazo)  o  utilizando  amarraderos  alternativos.  (El  País  – 
Información – 10/03/2014; El País – Economía – 11/03/2014; El País – Economía – 
14/03/2014). 
 

INTERÉS DE UNIÓN EUROPEA DE INVERTIR EN URUGUAY
El presidente José Mujica se reunió con el vicepresidente de la Comisión Europea, 
Antonio  Tajani,  durante  su  reciente  visita  a  Chile.  En  la  ocasión  evaluaron  la 
posibilidad de que la Unión Europea (UE) realice inversiones en el sector de armado 
de vehículos y de barcos, como también de un intercambio científico-profesional. A su 
vez, intercambiaron impresiones sobre las negociaciones entre el Mercosur y la UE 
para un tratado de libre comercio. (La República – Política – 11/03/2014).
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ONU APOYA DESPENALIZAR DROGAS PERO NO COMERCIALIZACIÓN
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) presentó un 
informe, firmado por el director Yuri Fedotov, en el cual se reconoce por primera vez 
cierta coincidencia con el gobierno uruguayo en cuanto a que la despenalización de 
las drogas puede ser la vía más “eficaz de descongestionar las cárceles, redistribuir 
recursos para asignarlos  al  tratamiento y facilitar  la  rehabilitación”  (La República  – 
Política – 10/03/2014). En la presentación del informe, llevada a cabo en Viena, estuvo 
presente el  prosecretario de presidencia,  Diego Cánepa, el  director  de la Junta de 
Drogas, Julio Calzada y el vicecanciller, Luis Porto. A pesar de estar de acuerdo en 
que  la  despenalización  podría  mejorar  en  cierto  sentido  la  situación,  Fedetov  se 
mostró contrario a la comercialización de estupefacientes en general y de marihuana 
en particular,  aspecto en el que afirma que es violado el  derecho internacional.  (El 
País – Información – 12/03/2014; La Diaria – Política – 14/03/2014; La República – 
Política – 10/03/2014).

URUGUAY SALUDA EL PROCESO ELECTORAL EN EL SALVADOR
El gobierno uruguayo saludó en un comunicado el proceso electoral llevado a cabo en 
El  Salvador.  El  mismo destaca  su “desarrollo  en un  marco  de  respeto  y  civismo, 
muestra de la madurez política alcanzada en el país desde los acuerdos de paz de 
1992”. (MRREE – Noticias Generales – 14/03/2014).
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