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El  Observatorio  de  Política  Exterior  Uruguaya  es  un  proyecto  conjunto  del  Programa  de  Estudios 
Internacionales (PEI) de la Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la  
República (UdelaR, Uruguay)  y del  Curso de Relaciones Internacionales la Universidade Federal  de la  
Pampa (Unipampa, Brasil). El proyecto integra el Observatorio de Políticas Exteriores del Cono Sur, junto  
con  observatorios  de Argentina,  Brasil  y  Paraguay (www.gedes.org.br).  El  objetivo  del  Observatorio  es 
proporcionar un resumen semanal de noticias de política y relacionamiento externo del país en base a notas 
de prensa y comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
El correo electrónico del observatorio es observatorio@fcs.edu.uy. Los informes anteriores del observatorio 
pueden ubicarse en la revista La Onda Digital www.laondadigital.com. 
Los  informes  son  realizados  por  Diego  Hernández  (UdelaR),  Flávio  Lira  (Unipampa)  y  un  equipo  de 
estudiantes de Relaciones Internacionales de la UniPampa integrado por  Alexandre Gonzales, Bernardo 
Galtran, Bruna Pedecert, Bruna Ferreira, Carlos Viana, Claudia Moreira, David Brandão, Eduardo Machado,  
Fernando Rieger, Gabrielle Araujo, Greice Grinke, Luiz da Cruz Jr., Priscila de Miranda, Rafaela Andrade, 
Raísa Barboza, Thaísa Valenzuela e Yves Teixeira.

Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet:
· Ministerio de Relaciones Exteriores www.mrree.gub.uy
· Diario El País  www.elpais.com.uy
· Diario La Diaria www.ladiaria.com
· Diario La República www.diariolarepublica.com

Resultados positivos de reunión entre Mujica y Rousseff 1
Autoridades del gobierno evalúan Cumbre de las Américas 2
Reacciones en Uruguay tras estatización de YPF 2
Almagro defiende posición sobre Israel en el CDH/ONU 3
Lorenzo participa en reunión del FMI y el BM 3
Establecimiento de relaciones diplomáticas con Nepal 3
Anuncian candidatura uruguaya a la OSP 3
Evento de consulta regional sobre gestión hídrica 3
Reunión preparatoria de conferencia de ministros de defensa 4

RESULTADOS POSITIVOS DE REUNIÓN ENTRE MUJICA Y ROUSSEFF 
Finalmente se concretó la reunión en Brasilia entre el presidente José Mujica y su par brasileña 
Dilma  Rousseff,  luego  de  dos  tentativas  frustradas  en  las  últimas  semanas.  Mujica  viajó 
acompañado de una amplia comitiva de autoridades de varios ministerios. En el encuentro se 
analizaron las dificultades para ingresar determinadas exportaciones uruguayas a Brasil, así como 
nuevas posibilidades de complementación productiva entre los dos países. Previamente, hubo 
reuniones  del  comité  automotriz  y  de la  comisión  de  monitoreo del  comercio  bilateral.  Como 
resultado, se logró destrabar el ingreso de automóviles producidos en la planta de la empresa Effa 
en Uruguay. También se acordó formar una comisión técnica para instrumentar la libre circulación 
de personas, bienes y servicios, y se avanzó en acuerdos específicos en energía e industria naval, 
siendo definida ésta como el sector piloto en la implementación de medidas de complementación. 
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En relación al  sector  energético,  se firmó un convenio  de cooperación para la  generación de 
energía eólica, que prevé la construcción conjunta en Uruguay de un parque eólico de 100 MV, en 
una sociedad equipartita entre UTE y Eletrobras, con una inversión de USD 200:, financiada por 
el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). A su retorno, Mujica destacó en su columna radial que 
Brasil se comprometió a mantener “puertas abiertas” al comercio con Uruguay.  Por su parte, el 
subsecretario de Economía, Luis Porto, dijo que "hay una definición política de que se acaben las 
fronteras entre Uruguay y Brasil", y que Rousseff se comprometió a que este avance bilateral se 
logre "más allá de lo que avance el Mercosur" (El País – Política – 21/04/2011). En relación a las 
medidas proteccionistas aplicada por Brasil, Mujica sostuvo que “el proteccionismo monetario es 
esperable, no hay que asustarse de las medidas que toman otros gobiernos, eso está en la base 
del  intercambio  y  el  país  debe  tratar  de  defenderse  como  pueda,  hasta  donde  pueda” (La 
República  –  Política  –  17/04/2012).  Si  bien  en principio  se  informó que  en  la  reunión  no se 
conversó sobre las medidas proteccionistas argentinas, Mujica ligó la expectativa por noticias de 
flexibilización  de  las  medidas  argentinas  a  la  visita  a  Rousseff:  "tal  vez  el  lunes,  martes  o 
miércoles  de  la  semana que  viene  haya  novedades  (de  Argentina)  y,  capaz,  las  novedades 
empalman con esto" (El País – Política – 20/04/2011). Coincidiendo con el encuentro, el ministro 
de Energía y Minas de Brasil, Edson Lobao, informó la decisión de poner en funcionamiento la 
usina  térmica  de Uruguaiana,  para  enviar  hasta  500 MV a Uruguay  (a  través de  Argentina). 
Uruguay atraviesa por una situación de emergencia,  que obliga a utilizar  tener todo el parque 
térmico, e incluso apelar a las reservas de varias represas hidroeléctricas.  En marzo Lobao había 
comunicado al gobierno uruguayo un incremente en el respaldo energético ofrecido por Brasil a 
Uruguay, pero la sequía que afecta la región impidió hasta ahora concretar el apoyo.  (El País – 
Nacional – 16/04/2012; El País – Nacional – 19/04/2012; El País – Nacional – 20/04/2012; El País 
–  Nacional  –  21/04/2011;  El  País  –  Economía  –  21/04/2011;  La  Diaria  –  Internacional  – 
19/04/2012; La República – Economía – 17/04/2012; La República – Política – 17/04/2012; La 
República  –  Política  –  19/04/2012;  La  República  –  Política  –  20/04/2012;  MRREE – Noticias 
Generales– 20/04/2012).

AUTORIDADES DEL GOBIERNO EVALÚAN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
Al finalizar la VI Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena, el presidente José Mujica 
lamentó la no participación de Cuba en la reunión y su significación histórica para América Latina. 
“Toda nuestra historia es un grito de dolor. Por eso necesitamos que se entiendan estas cosas. Es 
parte de un ser que se está conformando. Porque muy particularmente los latinoamericanos cada 
vez tenemos más conciencia que pertenecemos a una patria común” (La República – Política – 
16/04/2012). Mujica también defendió la soberanía territorial de los países del subcontinente y, 
como extensión, de Argentina sobre las islas Malvinas. También llamó a los Estados Unidos para 
construir  un  sistema  de  lucha  contra  la  miseria  y  valoró  la  presencia  del  mandatario 
norteamericano, Barack Obama. “Nosotros valoramos enormemente la presencia del Presidente 
de Estados Unidos. Se lo agradecemos y reconocemos, con altura y dignidad. Hay que venir a 
recibir la posición de treinta y pico y lo felicitamos por el coraje. Soñamos que algún día semejante 
país  sea  un  hermano  verdadero  de  la  lucha  contra  la  miseria,  contra  la  discriminación”  (La 
República – Política – 16/04/2012). El canciller Luis Almagro, por su parte, también destacó el 
consenso alcanzado entre los países de Latinoamérica y del Caribe respecto a la participación 
cubana en próximas cumbres, tema que no fue incluido en la declaración final debido a la posición 
de  Estados  Unidos.  (La  República  –  Política  –  16/04/2012;  MRREE  -   Noticias  Generales  – 
19/04/2012).

REACCIONES EN URUGUAY TRAS ESTATIZACIÓN DE YPF
El presidente José Mujica expresó su apoyo a la presidenta argentina Cristina Fernández, tras la 
decisión de su gobierno de expropiar la petrolera YPF. Mujica criticó el “prepo de la Europa rica”, y 
sostuvo que la estatización de la empresa está en el marco soberano de Buenos Aires. El canciller 
Luis  Almagro  también  defendió  la  medida  argentina,  en  tanto  decisión  soberana,  aunque 
reconoció su temor por cómo podría afectar la votación por la Eurocámara de un acuerdo de 
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asociación comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Por su parte, el vicepresidente Danilo 
Astori, en visita a España, ofreció a la vicepresidente española Soraya Sáenz los buenos oficios 
de Uruguay para resolver la crisis desatada entre España y Argentina como consecuencia de la 
expropiación. Por último, el ministro de Industria y Energía, Roberto Kreimerman, desestimó que 
la medida afecta a las inversiones de YPF en Uruguay. (El País – Internacional – 18/04/2012; La 
Diaria – Política – 18/04/2012; La República – Política – 19/04/2012; La República – Economía – 
19/04/2012; La República – Economía – 21/04/2012).

ALMAGRO DEFIENDE POSICIÓN SOBRE ISRAEL EN EL CDH/ONU
El canciller Luis Almagro defendió la posición uruguaya ante el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (actualmente presidido por Uruguay), tras la aprobación en el organismo de una 
investigación sobre posibles prácticas contra los derechos humanos de los palestinos en la región. 
Según el ministro "Lo que Uruguay dice -y lo ha dicho ya- es que el caso tiene especificidades en 
cuanto al sometimiento político, existe una más clara y diáfana violación de los derechos civiles. 
Se transforma en algo irrebatible". Almagro también subrayó que la posición uruguaya sobre el 
tema ha sido la misma desde 1998. Almagro defendió la posición uruguaya en una entrevista con 
un diario de la comunidad hebrea uruguaya.  (El País – Nacional – 17/04/2012).

LORENZO PARTICIPA EN REUNIÓN DEL FMI Y EL BM
El ministro de la Economía,  Fernando Lorenzo,  defendió la  inserción regional  como forma de 
mejorar el bienestar nacional en una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco 
Mundial  (BM).  Durante  su  intervención,  Lorenzo  condenó  el  proteccionismo  y  la  expansión 
monetaria global, mencionando los riesgos que esto representa para la economía mundial. Por 
otra parte, agradeció al FMI por citar a Uruguay como modelo de gestión de la deuda pública. (El 
País – Economía – 20/04/2012; El País – Economía – 22/04/2012).

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON NEPAL 
Uruguay estableció  relaciones  diplomáticas  a  nivel  de  embajadores  con  la  República  Federal 
Democrática de Nepal. El embajador uruguayo ante Naciones Unidas (ONU) José Luis Cancela y 
el embajador nepalés Gyan Acharya firmaron una declaración conjunta formalizando la decisión 
en la sede de la misión permanente de Uruguay ante la ONU. (MRREE – Noticias Generales – 
20/04/2012).

ANUNCIAN CANDIDATURA URUGUAYA A LA OSP
El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, anunció que la ex ministra de la cartera María Lucia 
Muñoz será candidata para la dirección de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP). Muñoz ya 
cuenta  con  el  apoyo  del  Mercosur.  Ahora  se espera  lograr  el  apoyo  del  conjunto  de  países 
sudamericanos  para  formalizar  la  candidatura.  Venegas  explicó  que  la  candidatura  es 
positivamente  valorada  por  los  países  norteamericanos  y  por  los  miembros  de  la  Alternativa 
Bolivariana  para  los  Pueblos  de  Nuestra  América  (ALBA).  Muñoz  ya  fue  presidente  de  una 
Conferencia Iberoamericana de Salud y del Grupo de Salud del Mercosur. (La Diaria – Política – 
16/04/2012).

EVENTO DE CONSULTA REGIONAL SOBRE GESTIÓN HÍDRICA
Se realizó en Montevideo la primera Consulta Regional del Proyecto de Gobernanza de Aguas 
Subterráneas,  titulado  “Gobernanza  de  aguas  subterráneas:  un  marco  global  para  acciones 
locales”,  y  financiado  por  varios  organismo internacionales.  Junto  con  diversas  autoridades  y 
especialistas nacionales, también participó del evento Gretchen Kalonji, subdirectora general de la 
UNESCO para las Ciencias Exactas y Naturales. (MRREE – Noticias Generales – 17/04/2012). 
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REUNIÓN PREPARATORIA DE CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA
Se celebró en Montevideo la reunión preparatoria de la “X Conferencia de Ministros de Defensa de 
las  Américas”,  que  se  realizará  en  octubre  en  Punta  del  Este.  (La  República  –  Política  – 
17/04/2012).
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