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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
· Semanario Búsqueda No disponible en Internet
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SILENCIO DEL GOBIERNO EN CONFLICTO CON ARGENTINA POR MARTÍN GARCÍA 
El gobierno uruguayo mantuvo el silencio respecto a la nueva crisis desatada con Argentina en 
torno  a  la  nueva  licitación  para  el  mantenimiento  del  Canal  binacional  Martín  García  y  las 
denuncias sobre intentos de coima a nivel  de la Comisión Administradora del Río de la Plata 
(CARP), durante la última recontratación de la empresa adjudicataria. Luego de los intercambios 
de comunicados y cartas realizados la semana pasada entre las cancillerías de ambos países, el 
gobierno mantuvo esta semana un silencio absoluto sobre el tema. Por su parte, la cancillería 
argentina optó por una actitud opuesta, llegando al noveno comunicado emitido en las últimas 
semanas en relación al tema. En las nuevas comunicaciones divulgadas, Argentina nsiste en sus 
llamados a excluir a la empresa Riovia de la licitación en curso y a solicitar al gobierno uruguayo la 
suspensión  de  la  inmunidad  diplomática  al  embajador  Francisco  Bustillo,  presidente  de  la 
delegación  uruguaya  en  la  CARP,  y  denunciante  del  intento  de  coima.  Desde  el  gobierno 
uruguayo no se respondió a ninguna de las dos cuestiones, así como tampoco al comunicado 
emitido la semana pasada por Argentina sobre una supuesta sobreproducción de la planta de 
celulosa de UPM, por encima de los niveles previstos. Por otra parte, el Canciller Luis Almagro 
concretó la denuncia penal por el intento de coima ante la justicia uruguaya, posibilidad prevista 
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en el informe realizado por el Tribunal de Cuentas que investigó el tema en Uruguay. A su vez, 
hubo nuevos diálogos sobre el tema a nivel de mandatarios y de cancilleres, luego de la reunión 
mantenida el  lunes 6 entre el  presidente José Mujica,  Almagro y el  embajador  uruguayo ante 
Argentina, Guillermo Pomi. Además, hubo trascendidos de prensa sobre un acuerdo para que el 
gobierno uruguayo quite a Bustillo de la presidencia de la CARP y se retomen las licitaciones en 
setiembre, lo que no ha sido confirmado. (Búsqueda - Política - 09/08/2012; El País - Nacional - 
07/08/2012;  El  País  -  Último  Momento  -  12/08/2012;  La Diaria  –  Política  –  08/08/2012  –  La 
República - Política - 07/08/2012).

CONGELAN RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON PARAGUAY
La cancillería emitió un comunicado en el  que insta a todos los diplomáticos a  abstenerse de 
mantener contactos oficiales con representantes paraguayos y de participar en eventos oficiales 
de aquel país, medida que fue extendida a los demás ministerios. Sin embargo, la Cancillería 
también subrayó que se mantienen las relaciones diplomáticas, consulares y de cooperación, y 
que la embajada uruguaya en Asunción funciona con normalidad. El comunicado también niega 
que se haya prohibido a los embajadores uruguayos cualquier tipo de contacto con diplomáticos 
paraguayos. A su vez, se mantiene el llamado en consulta al embajador uruguayo en Paraguay, 
Juan Enrique Fischer. El comunicado también trasmite la aspiración a que luego de las próximas 
elecciones, Paraguay se reintegre a los procesos de integración regional. (El País - Nacional - 
11/08/2012; El País - Nacional - 12/08/2012; MRREE – Circular nº 52/2012 - 10/08/2012).

AVANCES EN OBTENCIÓN DE HABILITACIÓN PARA EXPORTAR CARNE A COREA
El  ministro de Ganadería,  Agricultura y  Pesca,  Tabaré Aguerre,  comunicó que Corea del  Sur 
publicó en su diario oficial  la habilitación para el  ingreso de carne uruguaya.  El próximo paso 
(último restante para efectivamente acceder a aquel mercado) consiste en agendar la visita de 
veterinarios coreanos para la habilitación de las plantas frigoríficas que queden autorizadas a 
exportar,  procedimiento  para  el  cual  es  necesarios  esperar  20  días  desde  la  mencionada 
publicación. (Búsqueda - Economía - 09/08/2012; La República - Economía - 07/08/2012).

ANUNCIAN NUEVAS LICITACIONES POR PLANTA REGASIFICADORA
El  gobierno  uruguayo  anunció  que  lanzará  tres  nuevas  licitaciones  internacionales 
complementarias para la construcción de la planta regasificadora de Gas Natural Licuado. Las 
mismas refieren a obras necesarias para el funcionamiento de la planta, incluyendo instalaciones 
flotantes, depósitos, una escollera y un gasoducto. Según el cronograma oficial, la precalificación 
se lanzará el 15 de agosto y las propuestas de las empresas interesadas se recibirán hasta el 30 
de setiembre. (Búsqueda - Desarrollo - 09/08/2012).
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