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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 de la Universidade Federal de la Pampa (Unipampa, Brasil). El proyecto integra 
el  Observatorio  de  Políticas  Exteriores  del  Cono  Sur.  El  objetivo  del  Observatorio  es 
proporcionar un resumen semanal de noticias sobre el 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 el propio sitio del Observatorio de Políticas Exteriores del 
Cono Sur (www.gedes.org.br) o 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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MUJICA PARTICIPA EN CUMBRE ÁRABE-SUDAMERICANA
Una delegación uruguaya compuesta por el presidente José Mujica, el canciller Luis 
Almagro y el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, participó de la III Cumbre América 
del Sur y Países Árabes. Mujica hizo un paralelismo entre “la primavera árabe” y el 
afianzamiento  de  la  democracia  y  la  integración  regional  en  América  del  Sur, 
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destacando que este proceso supera la diferencias políticas entre los países: “Quiero 
que sepan lo que pienso: hay una primavera de América del Sur. América del Sur está 
viviendo  una  primavera  como  nunca  tuvo.  Hemos  aprendido  a  conjugar  las 
diferencias.” (Búsqueda – Política – 04/10/2012). Ejemplificó esta situación a través de 
su buen vínculo con el presidente chileno Sebastián Piñera, a pesar de las diferencias 
biográficas e ideológicas entre ambos.  Mujica  también participó en un panel  sobre 
democracia, junto con el  presidente de Túnez,  Moncef  Marzouki.  El  gobierno tiene 
expectativas sobre las posibilidades de captar inversiones de Kuwait y Qatar, y Mujica 
prevé realizar  una visita  a  éste país.  Respeto  al  comercio  con los  países árabes, 
Uruguay les exportó US$ 238 millones entre enero y agosto de 2012 según el instituto 
Uruguay   XXI,  que  divulgó,  además,  que  las  importaciones  desde  aquella  región 
fueron de US$ 65:163.000. (Búsqueda – Política – 04/10/2012; El País – Nacional - 
01/10/2012;  La  República  –  Política  –  01/10/2012;  La  República  –  Política  – 
02/10/2012; La República – Economía – 04/10/2012).

PRESIDENTE DEL LÍBANO VISITA URUGUAY
El presidente libanés, Michel Suleiman, realizó una visita oficial a Uruguay, durante la 
cual fue recibido por el presidente José Mujica. En el encuentro presidencial ambos 
mandatarios coincidieron en la necesidad de hallar una solución justa y global para el 
conflicto  en  medio  oriente  y  de  democratizar  la  ONU a  través  de  la  reforma  del 
organismo, así como acordaron aumentar la cooperación bilateral con el país árabe. 
Suleiman también participó de actividades con la comunidad libanesa en Uruguay. (El 
País – Nacional – 08/10/2012; MRREE – Noticias Generales – 05/10/2012).

ALMAGRO Y PATRIOTA SE REÚNEN POR GRUPO DE ALTO NIVEL CON BRASIL
El canciller Luis Almagro viajó a Rio de Janeiro, donde mantuvo una reunión con su 
par  brasileño,  Antonio  Patriota,  para  evaluar  los  avances  del  Grupo  de  Alto  Nivel 
(GAN) que está encargado de la consolidación del Plan de Acción para el Desarrollo 
Sostenible y la Integración entre Uruguay y Brasil, y designar a los responsables de 
negociar en las diversas áreas prioritarias del plan. Almagro destacó las posibilidades 
de  avanzar  en las  áreas de  biotecnología,  combate  a  la  desertificación  y  energía 
eólica. Los jerarcas también coincidieron en la intención de normalizar la situación de 
Paraguay en el Mercosur y de reactivar el foro de la Zona de Paz y Cooperación del 
Atlántico Sur (ZOPACAS). (MRREE – Noticias Generales – 05/10/2012).

SECRETARIO DE DEFENSA DE EUA SE ADELANTA A REUNIÓN HEMISFÉRICA
El secretario de Defensa de Estados Unidos (EUA), León Panetta, arribó a Uruguay 
para participar de la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se 
realizará la semana próxima en Punta del Este. Panetta arribó algunos días antes para 
mantener  reuniones  bilaterales  con  las  autoridades  uruguayas.  En  las  mismas  se 
abordó la propuesta de creación de una Zona de Paz del Atlántico Sur, así como la 
situación en relación a las islas Malvinas y a la Junta Interamericana de Defensa. (El 
País – Nacional – 05/10/2012; La República – Política – 07/10/2012).

2

Observatorio de Política Exterior Uruguaya



BRASIL AUTORIZARÁ EXPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES DEMORADOS
Finalmente  se  obtuvo  la  autorización  brasileña  para  la  exportación  de  2.000 
automóviles de la empresa automotriz Lifan que estaban a la espera de su ingreso a 
aquel país. Brasil  comunicó que la presidenta, Dilma Rousseff,  firmará el  protocolo 
para el  ingreso de los vehículos y levantará la restricción al  tramite.  El director de 
Industria,  Sebastián  Torres,  estima que el  proceso aún puede demorar  dos o tres 
semanas. (El País – Economía – 03/10/2012).

POLÉMICA EN SENADO POR VENIA A BUSTILLO
El  senado  aprobó  por  25  votos  en  26  la  solicitud  de  venia  para  designar  al  ex- 
presidente  de  la  Comisión  Administradora  del  Río  de  la  Plata  (CARP),  Francisco 
Bustillo, como nuevo embajador en España. El único voto en contra fue del senador 
Pedro Bordaberry (Partido Colorado, oposición). Durante la discusión parlamentaria de 
la venia se hizo permanente referencia al conflicto con Argentina por el dragado del 
Canal Martín García, en relación al que la oposición crítico la actuación del gobierno, 
mientras los legisladores oficialistas criticaron la actitud de la oposición al respecto.
(Búsqueda – Política – 04/10/2012). 

PLANTEARÁN COORDINACIÓN EN EL MERCOSUR POR MEDIDAS GREMIALES
El  gobierno  propondrá  en  el  Mercosur  acordar  mecanismos  que  permitan  la 
coordinación entre los gobiernos para asegurar el acceso a “servicios esenciales” ante 
medidas gremiales que se desarrollen en el ámbito nacional. La propuesta surge luego 
conflictos gremiales de los trabajadores de la empresa estatal de combustibles Ancap 
y de los cirujanos del sistema de salud pública. El gobierno prevé realizar el planteo en 
la próxima Cumbre Presidencial del Mercosur, prevista para diciembre. (Búsqueda – 
Política – 04/10/2012). 

ANCAP FIRMA ACUERDOS PARA EXPLORACIÓN OFF-SHORE
La  empresa  estatal  de  combustibles  Ancap  suscribió  contratos  de  exploración  y 
explotación de hidrocarburos en modo off-shore con cuatro empresas internacionales: 
BG y BP (británicas), Total (francesa), Tullow Oil (irlandesa). Los contratos abarcan las 
tres cuencas marinas del  país:  la  Oriental  del  Plata,  la  de Punta del  Este y  la  de 
Pelotas. (La República – Economía – 05/10/2012).

ARGENTINA ANUNCIA QUE ABRIRÁ CONSULADO EN MALDONADO
El gobierno de Argentina anunció que abrirá un consulado permanente en Maldonado. 
Según  la  embajada  argentina  en  Montevideo,  "entre  10.000  y  15.000  argentinos 
residen  en  Maldonado  y  otros  1.000  en  el  vecino  departamento  de  Rocha.  (La 
República – Política – 04/10/2012).

MARINOS URUGUAYOS DETENIDOS EN GHANA JUNTO A BUQUE ARGENTINO
La  fragata  de  la  armada  argentina  ARA  Libertad,  cuya  tripulación  incluye  ocho 
guardiamarinas uruguayos, fue detenida en Ghana, ante un recurso judicial interpuesto 
en aquel país por acreedores de la deuda pública argentina. El ministro de Defensa, 
Eleuterio Fernández Huidobro, dijo que se trata de una provocación, y que el gobierno 
se solidarizó con Argentina y sigue los acontecimientos. El jefe de Relaciones Públicas 
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de la Armada, Sergio Bique, afirmó que el incidente sólo involucra a Argentina. (La 
República – Mundo – 07/10/2012; La República – Política – 07/10/2012).

CONCRETAN EXPORTACIONES DE CUERO DE CONEJO A BRASIL
Se concretaron exportaciones de pieles de conejo semiprocesadas hacia Brasil, luego 
de más de 20 años sin realizar operaciones en el sector. La Sociedad Uruguaya de 
Cunicultores destacó el hecho que la producción se exporte con procesamiento. Ya se 
concretó  la  exportación  de  6.000  cueros,  existiendo  habilitación  brasileña  para  el 
ingreso  de  un  stock  de  hasta  2.000  cueros  mensuales.  (El  País  –  Economía  – 
03/10/2012).
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