
ISSN: 1688-7786

– Informe de Política Exterior Uruguaya –
Nº 288

27/08/2012 al 02/09/2012

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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ANALIZAN ESTRATEGIA EN RELACIÓN BILATERAL CON ARGENTINA
El  presidente  José  Mujica  mantuvo  una  reunión  con  el  embajador  uruguayo  en  Argentina, 
Guillermo Pomi, y otros funcionarios del gobierno, en la que se evaluaron diferentes estrategias 
para mejorar las relaciones con Argentina, que según la Cancillería se encuentran "trabadas". 
(Búsqueda - Política - 30/08/2012; La República - Política - 29/08/2012).

EJECUTIVO DEFIENDE ACUERDO FISCAL CON ARGENTINA
El  gobierno  reiteró  en  el  Consejo  de Ministros  la  necesidad  de aprobar  en  el  Parlamento  el 
acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina. El tema fue retomado luego que 
en la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (oposición) se planteara 
postergar  su  tratamiento  legislativo  para  2013.  Los  ministros  de  Relaciones  Exteriores,  Luis 
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Almagro, y de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, afirmaron que “es un buen acuerdo”, y 
que el mayor interesado en el mismo es Uruguay y no Argentina. Lorenzo dijo que la aprobación 
legislativa  es  necesaria,  aunque  no  urgente,  en  el  marco  de  la  nueva  “revisión  por  pares” 
solicitada por Uruguay para ser superar la fase 1 del estándar de transparencia fiscal de la OCDE. 
Lorenzo también afirmó que el acuerdo no mantiene ninguna relación con otros temas que se 
negocian con el vecino país, y que sus contenidos resultan de criterios técnicos. (El País – Política 
– 28/08/2012). 

PARTEN MISIONES COMERCIALES A CHILE, PERÚ Y MÉXICO
El gobierno anunció  que la  semana próxima partirán tres misiones comerciales simultáneas a 
Chile (encabezada por el ministro de Industria, Roberto Kreimerman), Perú y México. (El País – 
Economía – 02/09/2012). 

URUGUAY VOTA EN EL BID NUEVO CRÉDITO A ARGENTINA
Uruguay votó favorablemente, junto con otros países latinoamericanos, la concesión de un crédito 
de USD 60: a Argentina para el fomento de las PYMEs en la provincia de San Juan. Estados 
Unidos, España y Alemania votaron negativamente, por lo que el crédito sólo pudo ser aprobado 
por el apoyo prestado por los países latinoamericanos. (El País – Economía – 31/08/2012). 

MUJICA Y VÁZQUEZ ASISTEN A CENA CON EMBAJADORA DE EUA
El presidente José Mujica asistió a una cena en la residencia de la embajadora de Estados Unidos 
en Uruguay, Julissa Reynoso, juntamente con el ex presidente Tabaré Vázquez, el ministro de 
Educación, Ricardo Ehrlich, y el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena. El 
agasajo  respondió  a la  presencia en Uruguay de Sonia  Sotomayor,  la  primera mujer  hispana 
electa para la Corte Suprema de Estados Unidos. Sotomayor coincidió con Mujica en destacar la 
importancia de la cooperación educacional bilateral. (Búsqueda - Portada – 30/08/2012).

FUERZA AÉREA REALIZA EJERCICIOS CONJUNTOS CON ARGENTINA
Los  ministros  de Defensa  de Uruguay,  Eleuterio  Fernández  Huidobro,  y  de Argentina,  Arturo 
Puricelli,  suscribieron  un  acuerdo  para  el  control  conjunto  del  espacio  aéreo.  Los  ministros 
también aprovecharon la  reunión  para  evaluar  aspectos  de la  X Conferencia  de Ministros  de 
Defensa,  que se celebrará en octubre en Punta del  Este.  Paralelamente,  la  Fuerza Aérea de 
Uruguay  realizó  dos  ejercicios  conjuntos  con  su  contraparte  argentina.  Las  maniobras, 
denominadas "Río V" y "Tanque", adiestraron ambas tripulaciones en operaciones de control de 
aeronaves y reabastecimiento de combustibles en vuelo. Los aviones utilizados por los pilotos 
argentinos fueron Pampa, Seneca, Fokker y Hércules, mientras que la aviación uruguaya utilizó 
aeronaves  Cessna  y  Pucará.  El  propósito  de  los  ejercicios  fue  intercambiar  experiencia  y 
establecer procedimientos comunes en materia de vigilancia y control del espacio aéreo en la 
zona del Río de la Plata y zonas adyacentes. Se espera que este tipo de ejercicios conjuntos pase 
a ser una práctica frecuente de entrenamiento. (El País – Política – 29/08/2012; El País – Política 
– 30/08/2012; La República - Política - 28/08/2012; La República - Política - 30/08/2012).

FINALIZA SIN OBSERVACIONES AUDITORÍA CÁRNICA VENEZOLANA
Técnicos venezolanos finalizaron una nueva auditoría a la cadena cárnica uruguaya, en la cual 
durante un mes recorrieron 35 frigoríficos uruguayos dedicados a carnes de aviar, ovina, bovina y 
suina. La actividad finalizó sin ninguna observación que ponga en riesgo la exportación de los 
productos. Mientras tanto, el gobierno está a la espera de una respuesta al pedido efectuado a 
Corea del Sur para la realización de una auditoría de la cadena cárnica, luego que finalizara sin 
novedades el período previsto en aquel país para hacer observaciones a la reciente decisión de 
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reabrir el mercado para el ingreso de carnes uruguayas. (El País - Economía - 01/09/2012; El País 
- Economía - 02/09/2012).

JUSTICIA RECHAZA PEDIDO ARGENTINO PARA INTERROGAR A ALMAGRO
El  fiscal  en  crimen  organizado,  Juan  Gómez,  pidió  al  juez  Néstor  Valetti  que  responda 
negativamente a la solicitud recibida desde Argentina para interrogar al canciller Luis Almagro en 
la causa por supuestas irregularidades durante la negociación en la Comisión Administradora del 
Río de la Plata para la recontratación de la empresa Riovia S.A. para profundizar el dragado del 
Canal Martín García. (Búsqueda - Política - 30/08/2012).
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