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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 
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· 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
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CONTINÚA POLÉMICA POR INGRESO DE VENEZUELA AL MERCOSUR
Siguen las reacciones frente a la decisión del gobierno de apoyar el ingreso de Venezuela al 
Mercosur, a partir de la suspensión de la participación de Paraguay en el bloque, y la polémica 
posteriormente generada en el sistema político uruguayo. El vicepresidente Danilo Astori resaltó 
sus diferencias con el presidente José Mujica acerca del ingreso venezolano al Mercosur en una 
columna publicada por la secretaría del Frente Líber Seregni (sector del Frente Amplio al que 
pertenece  Astori)  intitulada  "Mercosur:  silencios  imposibles  y  peligrosos".  Según  Astori,  la 
legalidad de un proceso como este no puede someterse a la voluntad de los presidentes: "No 
comparto la decisión de disponer el ingreso de Venezuela como miembro pleno, porque se trata 
de una agresión institucional muy importante para el Mercosur. Es una herida institucional muy 
importante, quizás la más grave en los 21 años del Mercosur" (El País - Nacional - 10/07/2012).  
Astori también defendió la necesidad del Mercosur ante el crecimiento de la Unasur y dejó claro 
que es más entusiasta del fortalecimiento del primer bloque,  lo que marca otra diferencia con 
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Mujica. (El País - Nacional - 10/07/2012; La Diaria - Política - 10/07/2012; La Diaria - Política -  
11/07/2012; La República - Política - 10/07/2012).

PARTIDO COLORADO DE PARAGUAY RECHAZA DICHOS DE MUJICA
El Comité Ejecutivo del Partido Colorado de Paraguay rechazó las declaraciones del presidente 
José Mujica, en las que afirmó que la masacre ocurrida en Curuguaty (que desencadenó el juicio 
político y destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo) fue una maniobra de miembros de 
dicho partido para facilitar la crisis política en el país. También fueron rechazadas las afirmaciones 
de Mujica  sobre el  vínculo  de miembros de ese partido  con el  narcotráfico,  especialmente  el 
precandidato a la presidencia,  Horacio Cartes.  Según Bernardino Cano,  secretario  del  Comité 
Ejecutivo del Partido Colorado de Paraguay, no se le va a pedir a Mujica que se retracte, quien en 
cambio deberá "rendirá cuentas ante la historia" por sus dichos. (El País - Política - 11/07/2012; La 
República - Política - 10/07/2012; La República - Mundo - 10/07/2006).

GIANELLI DEJA EMBAJADA EN EUA
El embajador de Uruguay ante Estados Unidos (EUA), Carlos Gianelli, dejó su cargo el viernes 13 
de julio. Gianelli fue embajador en aquel destino durante siete años. Su misión estuvo marcada 
por la negociación del acuerdo marco TIFA y los avances hacia la negociación de un Tratado de 
Libre Comercio, durante la presidencia de Tabaré Vázquez. El gobierno evalúa tres candidatos 
para suplantarlo: Gonzalo Koncke, director general de la Cancillería; Francisco Bustillo, jefe del 
gabinete diplomático; y Ricardo González, director de Asuntos Políticos de la Cancillería. (El País - 
Política - 10/07/2012).

CARU APRUEBA PUERTO DE ANCAP EN PAYSANDÚ
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aprobó la instalación en Paysandú de una 
terminal portuaria de ANCAP. La CARU determinó que no habrá perjuicio sensible a Argentina por 
la ejecución del proyecto, así como tampoco a la navegación y la calidad de las aguas del río.  
(MRREE - Noticias Generales – 11/07/2012).

MISIÓN DE ANCAP VIAJA A ANGOLA
Una delegación de ANCAP liderada por el presidente de la empresa, Raúl Sendic, viajó a Angola 
para  una  ronda  de  reuniones  con  directores  de  la  petrolera  Sonangol.  Se  informó  que  una 
licitación  será  abierta  para  que,  en 2013,  se  exploren  ocho  bloques  en  donde  se conoce  la 
existencia de yacimientos petrolíferos. Por otra parte, Sonangas, filial de Sonangol dedicada a la 
producción  gasífera,  aspira  a  proveer  a  Uruguay  gas  licuado  para  abastecer  la  planta 
regasificadora, que se prevé esté en funcionamiento en 2014. (El País - Economía - 11/07/2012).

REUNIÓN DE LA CEPAL DEFINE A URUGUAY COMO SEDE DE CONFERENCIA REGIONAL
En la Reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, realizada en Quito, 
Uruguay pasó a integrar la  Mesa Directiva del  órgano en calidad de vicepresidente junto con 
Belice, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Jamaica y México. En esta ocasión, se decidió 
que Uruguay recibirá la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el  Caribe, a realizarse durante el  segundo semestre de 2013. (MRREE - 
Noticias Generales -11/07/2012; MRREE - Noticias Generales - 12/07/2012).
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