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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

Almagro al Parlamento por relación con Argentina y coima en la CARP 1
Nueva embajadora de EUA diserta sobre relaciones bilaterales 2
Cancillería presenta política exterior hacia África 2
Eligen a Uruguay para integrar comité de patrimonio de la Unesco 3
Anuncian visita de primer ministro chino Wen Jiabao 3
Cancelan simulacro conjunto de la armada con SEALS de EUA 3

ALMAGRO AL PARLAMENTO POR RELACIÓN CON ARGENTINA Y COIMA EN LA CARP
El canciller Luis Almagro concurrió al Senado en régimen de Comisión General, citado por los 
senadores  de  la  oposición  Luis  Alberto  Heber  (Partido  Nacional)  y  Ope  Pasquet  (Partido 
Colorado).  En  la  ocasión  fue  consultado  sobre  diversos  temas  de  la  agenda  bilateral  con 
Argentina, entre otros las trabas comerciales impuestas por el gobierno de aquel país, el atraso en 
la difusión de los resultados del monitoreo conjunto del río Uruguay, la licitación conjunta por el 
dragado  del  canal  Martín  García,  la  polémica  por  las  recientes  declaraciones  del  embajador 
argentino Dante Dovena y la denuncia de una supuesta coima en la Comisión Administradora del 
Río de la Plata (CARP) en 2010. Respecto a este punto, Almagro concurrió acompañado por el 
presidente de la  delegación uruguaya ante la  CARP,  Francisco Bustillo,  quien explicó que en 
aquel  episodio no llegó a presenciar  ningún intento de coima, pero explicó que "no se puede 
descartar que, de haber permanecido […], de acuerdo al tenor y tono que estaba adquiriendo la 
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misma, no hubiera ocurrido efectivamente" (El País – Nacional – 13/06/2012). Almagro dijo que 
sabía de las denuncias, pero que no las hizo públicas para no alimentar a los rumores. En relación 
a las declaraciones de Dovena, Almagro dijo que "se le entregó al embajador Dovena una nota 
pidiendo que no se entrometiera" en asuntos de política interna (El País – Nacional – 13/06/2012). 
También se trató la propuesta argentina de subir el Arancel Externo Común del Mercosur y la 
posición contraria de Uruguay. Por último, también se hizo mención a la negociación de un tratado 
de libre comercio entre China y el  Mercosur.  Dos días después de la  comparecencia ante el 
Senado, Almagro asistió a una reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara 
de Representantes, para explicar la situación en torno a las denuncias de coima en la CARP. En 
la  ocasión  los  legisladores  de  la  oposición  solicitaron  acceso  a  las  actas  de  la  CARP  para 
investigar  las  denuncias,  lo  que  fue  negado  por  Almagro,  aludiendo  a  las  disposiciones  del 
Tratado del  Río de la  Plata,  que regulan a la  CARP.  Almagro también rechazó la  alternativa 
propuesta por los legisladores de la oposición de acceder a las instrucciones de la cancillería a la 
delegación ante la CARP, argumentando que podía afectar la negociación con Argentina. Como 
consecuencia  de  estas  denuncias  de coima,  el  senado resolvió  conformar  una  comisión  pre-
investigadora, en la que de todos modos desestimó el pedido de la oposición de avanzar hacia 
una comisión investigadora, bajo el argumento que el tema ya era investigado por el Tribunal de 
Cuentas (TCR, órgano que también cuenta con representación multipartidaria). En relación a esta 
investigación, Almagro explicó que el TCR continúa a la espera que la delegación argentina a la 
CARP aprueba  la  entrega de  las  actas  del  organismo,  aunque  por  el  momento  ya  han  sido 
entregadas las versiones desgravadas de las reuniones del organismo. Paralelamente, en una 
nueva reunión de la CARP ya se acordaron los términos del pliego del nuevo llamado para el 
dragado del canal Martín García, pero estos no fueron firmados a la espera de una definición 
sobre el eventual ensanchamiento de la manga del canal. En cuanto se firme el pliego, el mismo 
será enviado a las cuatro empresas precalificadas. (El País – Política – 11/06/2012; El País – 
Nacional – 13/06/2012; El País – Nacional – 14/06/2012; El País – Nacional – 15/06/2012; El País 
– Nacional – 16/06/2012; La Diaria – Política – 13/06/2012; La República – Política – 12/06/2012; 
La República – Política – 13/06/2012).

NUEVA EMBAJADORA DE EUA DISERTA SOBRE RELACIONES BILATERALES
La  nueva  embajadora  de  Estados  Unidos  en  Uruguay,  Julissa  Reynoso,  disertó  sobre  las 
relaciones bilaterales en un evento en la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, del que 
también  participaron  el  vicepresidente,  Danilo  Astori,  y  el  ministro  de  Industria,  Roberto 
Kreimerman.  Reynoso  se  refirió  a  las  relaciones  bilaterales  en  general,  profundizando  en  el 
comercio bilateral, la cooperación en educación y el rol de Uruguay como centro logístico regional 
para  las  exportaciones  estadounidenses.  Respecto  a  los  acuerdos  comerciales  bilaterales,  la 
embajadora  dijo  que  "El  TIFA es  el  vínculo  principal  de  nuestro  contacto  comercial,  siempre 
estamos abiertos a todo y si hay interés de las dos partes hay que marchar a ver qué se puede 
hacer” (El País – Política – 14/06/2012), al tiempo que reconoció que algunos temas del comercio 
agrícola permanecen pendientes de solución. (El País – Política – 14/06/2012; El País – Política – 
16/06/2012).

CANCILLERÍA PRESENTA POLÍTICA EXTERIOR HACIA ÁFRICA
Durante  la  realización  del  seminario  “África  y  su  diáspora:  Nuevos  Vínculos  hacia  Nuevas 
Realidades”, el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gonzalo Koncke, resaltó 
que el gobierno uruguayo ha incrementado las relaciones con África. También se mencionó la 
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necesidad de abrir  una tercera embajada en el continente, opción que según el  director de la 
Unidad Étnica Racial de la cancillería y embajador itinerante, Romero Rodríguez, posiblemente se 
defina por Angola. A su vez se informó sobre el avance de acuerdos educativos con Congo, en 
particular intercambio de estudiantes universitarios y de las escuelas diplomáticas. Finalmente, se 
mencionó  que  Uruguay  propuso  su  ingreso  a  la  Unión  Africana  como  miembro  observador. 
(MRREE – Noticias Generales – 14/06/2012).

ELIGEN A URUGUAY PARA INTEGRAR COMITÉ DE PATRIMONIO DE LA UNESCO
Uruguay fue elegido junto con Perú y Brasil como representante de América Latina y el Caribe en 
el Comité del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la UNESCO durante la IV Asamblea General de 
los Estados parte del órgano en París. (MRREE – Noticias Generales – 13/06/2012). 

ANUNCIAN VISITA DE PRIMER MINISTRO CHINO WEN JIABAO
Anunciaron la próxima visita a Uruguay del primer ministro chino, Wen Jiabao, luego de su visita a 
Brasil,  donde participará en la  Conferencia de la ONU sobre desarrollo  sostenible.  (El País – 
Último Momento – 17/06/2012; La República – Política – 17/06/2012).

CANCELAN SIMULACRO CONJUNTO DE LA ARMADA CON SEALS DE EUA
Finalmente fue cancelado el simulacro de un operativo conjunto entre efectivos del Cuerpo de 
Fusileros Navales (FUSNA) y los SEALS estadounidenses que están en Uruguay adiestrando a 
efectivos de la  armada nacional.  Este entrenamiento generó diversas  reacciones de parte de 
integrantes del Frente Amplio (partido de gobierno) y de organizaciones sociales. Sin embargo, 
fue concluida exitosamente la etapa de preparación de una unidad de elite del FUSNA con los 
SEALS, cuyo entrenamiento duró más de un mes (El País – Nacional – 15/06/2016; La Diaria – 
Política – 13/06/2012). 
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