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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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APOYO A ECUADOR POR ASILO POLÍTICO A ASSANGE
El ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro viajó a Estados Unidos, donde participó de una 
reunión extraordinaria de cancilleres de países miembros de la OEA convocada para analizar el 
apoyo a Ecuador en el diferendo con Reino Unido por el asilo político concedido en la embajada 
ecuatoriana en Londres a Julian Assange, fundador del sitio de Internet Wikileaks. En la ocasión, 
Almagro defendió el derecho del Ecuador de otorgar asilo y ofrecer abrigo en su embajada. El 
canciller resaltó que el consentimiento del asilo no constituye un acto de enemistad y se refirió al 
aide memoire entregado por el Reino Unido referente a la protección de la embajada del Ecuador 
en  Londres.  También  se  refirió  a  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas,  en  referencia  a  la 
independencia política de los Estados, la vigencia del derecho internacional y la solución pacífica 
de controversias. Durante su intervención recordó la violación de la embajada venezolana por el 
Estado uruguayo durante la última dictadura cívico-militar, con el objetivo de secuestrar a Elena 
Quinteros, opositora al régimen. Además, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que 
afirma que se rechaza que el derecho de asilo pueda ser considerado una intromisión en asuntos 
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internos de un Estado, a la vez que se pronuncia sobre la inviolabilidad de las embajadas. (La 
República – Política – 26/08/2012; MRREE – Noticias Generales – 24/08/2012).

LORENZO Y CONDE EXPLICAN AVANCES EN ACUERDOS TRIBUTARIOS
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el  vicecanciller,  Roberto Conde comparecieron 
ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para defender la aprobación del tratado 
de intercambio de información tributaria con Argentina. En la ocasión, también se informó que se 
están  negociando  seis  acuerdos  similares,  que  también  incluyen  la  exoneración  de  la  doble 
tributación con Guernsey, Holanda, Italia, Luxemburgo, Malasia y Reino Unido. Estos tratados son 
parte  de  las  exigencias  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos 
(OCDE) para que se le retire a Uruguay de la "lista gris" de países que no han adoptado todos los 
criterios  del  estándar  de  transparencia  fiscal  del  organismo.  Paralelamente,  se  informó  que 
Uruguay fue invitado por Estados Unidos a firmar un tratado similar. (Búsqueda – Primera Plana – 
23/08/2012; El País – Nacional – 24/08/2012).

DESIGNAN NUEVO EMBAJADOR ANTE ESTADOS UNIDOS
Carlos Pita fue designado por el gobierno como próximo embajador ante Estados Unidos (EUA). 
Pita, actual embajador ante España, es uno de los “embajadores políticos” del gobierno, ajeno a la 
carrera diplomática en el Servicio Exterior. Con la decisión el gobierno busca reafirmar el buen 
momento de la relación bilateral con EUA, y emitir una señal al gobiernode aquel país sobre la 
intención de profundizar  el  diálogo entre ambos países.  El  cargo de embajador  ante EUA se 
mantiene vacante desde julio, cuando retornó el embajador Carlos Gianelli, asignado durante el 
gobierno de Tabaré Vázquez. (Búsqueda – Política – 23/08/2012).

FINALIZA REUNIÓN URUGUAY-EUA SOBRE DEFENSA
Se realizó en Montevideo una nueva reunión del diálogo estratégico bilateral en temas de defensa 
entre Uruguay y Estados Unidos (EUA).  En la  ocasión se analizaron las misiones de paz,  la 
agenda de la X Conferencia  de Ministros de Defensa de las Américas a realizarse en octubre en 
Uruguay y otras acciones de interés común. (La República – Política – 26/08/2012; MRREE – 
Noticias Generales – 20/08/2012).

CASO “JEAN”: JUSTICIA PROCESA A MARINOS DESTACADOS EN HAITÍ
Los  cuatro  marinos  uruguayos  acusados  de  agredir  al  joven  haitiano  Jhony  Jean,  mientras 
cumplían actividades en la Minsutah (misión de paz en Haití) fueron procesados por el delito de 
violencia privada. Sin embargo, el juez no encontró elementos para procesarlos por violación. Un 
quinto  indagado  presuntamente  involucrado  en  el  incidente  quedó  libre  de  acusación  tras 
demostrarse que no participó en el episodio. Durante el proceso, Jean arribó a Uruguay a prestar 
declaración. (La República – Comunidad – 27/08/2012).
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