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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, 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
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CONTINÚA POLÉMICA POR INGRESO DE VENEZUELA AL MERCOSUR
Continúan apareciendo nuevas 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.  El  Partido  Nacional  (oposición)  resolvió  aplicar  el 
reglamento del Senado para obligar a que el canciller Luis Almagro concurra la próxima semana al 
Parlamento  a  la  interpelación  convocada por  la  oposición.  El  gobierno pretendía  postergar  la 
interpelación hasta luego del 31 de julio (fecha prevista para efectivizar el ingreso de Venezuela al 
bloque). Sin embargo, el reglamento del Senado prevé que el ministro interpelado comparezca en 
los quince días siguientes a la decisión, pudiendo de lo contrario convocarlo en forma inmediata 
por un tercio de los votos. El senador interpelante, Sergio Abreu, afirmó "O viene o lo traemos", 
explicando  que la  medida  "es  un cuestionamiento  a  la  conducción  del  Poder  Ejecutivo  de la 
política exterior. […]. No es un tema contra Venezuela ni a favor de Paraguay. Somos un país 
miembro del Mercosur y pequeño, cuyo principal escudo es el Derecho y respetar las normas 
jurídicas.” (El País – Política – 16/07/2012). Paralelamente, la senadora Lucía Topolansky (Frente 
Amplio, partido de gobierno) y Juan Raúl Ferreira (integrante del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos,  ligado al  Partido Nacional)  participaron de una actividad denominada “Venezuela al 
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Mercosur: el nuevo equilibrio geopolítico”, co-organizada por la Fundación Vivián Trías y el Centro 
Cultural  Simón Bolívar.  En la  ocasión,  Ferreira lamentó la  partidización de la  discusión sobre 
política exterior, afirmando que “No es legítimo plantear discrepancias con una estridencia tal que 
debiliten el poder negociador de la República.” (La Diaria – Política – 20/07/2012). Por su parte, 
Topolansky se refirió  a la  legitimidad de la  decisión,  evitando ambos participantes referirse al 
aspecto jurídico legal. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo continúa los 
análisis jurídicos para determinar si el  ingreso de Venezuela se ajustó a la normativa vigente, 
mientras también se espera un fallo del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur sobre el 
caso. (El País – Política – 16/07/2012; La Diaria – Política – 20/07/2012).

AUTOMOTRIZ CHERY EVALÚA CIERRE DE PLANTA POR TRABAS ARGENTINAS
La empresa Chery Socma anunció que evalúa cerrar  la  planta de ensamblado que opera en 
Uruguay, como consecuencia de las dificultades para ingresar su producción a Argentina, a partir 
de las trabas comerciales impuestas por el gobierno de aquel país. Autoridades de la empresa 
explicaron que en lo que va de 2012 sólo lograron exportar a Argentina 1250 vehículos de los 
4000 previstos (planificación basada en el acuerdo automotor bilateral), situación que ya obligó a 
enviar al seguro de paro a 300 trabajadores (81% del personal) y generó pérdidas por USD 4 
millones. El gobierno ya citó a los directivos de la empresa a una reunión con el subsecretario de 
Economía Luis Porto y el director de Industria Sebastián Torres. Torres señaló la posibilidad de 
acudir al Fondo de Diversificación de Mercados creado por el gobierno. Por otra parte, según 
trascendidos,  las  trabas  impuestas  por  el  gobierno  argentino  afectarían  particularmente  a  la 
producción de Chery Socma debido a la  relación de la  empresa con el  padre del  líder  de la 
oposición  política  argentina,  Mauricio  Macri.  (El  País  –  Economía  –  20/07/2012;  El  País  – 
Economía – 21/07/2012).

RENUNCIA CAPITÁN DE LA ARMADA A CARGO DE CONTINGENTE EN LA MINUSTAH
Renunció a su cargo el capitán de navío Ricardo Barboza, quien comandaba el contingente de la 
Armada (fuerza de mar)  participante  en la  Minustah  (misión  de paz en Haití).  En la  nota  de 
renuncia  se  aduce  falta  de  apoyo  del  Estado  Mayor  General  de  la  Armada  en  aspectos 
relacionados  a  la  logística.  Barboza  había  sido  designado  en  setiembre  de  2011,  como 
consecuencia de los cambios realizados luego de la denuncia contra cinco marinos uruguayos por 
el abuso sexual de un joven haitiano. (El País – Política – 21/07/2012).

GOBIERNO OFRECE CRÉDITO A FUNSA PARA EXPORTAR A VENEZUELA
El gobierno y FUNSA (cooperativa formada a partir de una empresa recuperada) acordaron un 
crédito  de  USD 3,5  millones  que  permita  a  la  cooperativa  cumplir  con  las  exportaciones  de 
cubiertas acordadas con el gobierno de Venezuela. El gobierno venezolano utiliza estas cubiertas 
para subsidiar el transporte colectivo de aquel país. El Fondes es un fondo creado a partir de las 
ganancias del BROU, para financiar empresas recuperadas. (El País – Política – 20/07/2012).
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