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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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REALIZAN CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS
Se  celebró  en  Punta  del  Este  la  X  Conferencia  de  Ministros  de  Defensa  de  las 
Américas. El presidente José Mujica participó en la inauguración de la conferencia, 
afirmando que las prioridades del hemisferio deben ser la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, también se refirió 
a  ese  punto,  además  de  cuestionar  los  excesivos  gastos  militares  y  la  falta  de 
actualidad de la Junta Interamericana de Defensa, fundada en 1942. La agenda del 
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encuentro incluyó la discusión sobre de un nuevo Sistema de Defensa Interamericano, 
la delimitación de una zona de paz en el Atlántico Sur y la soberanía argentina sobre 
las Islas Malvinas (tema que Canadá y Estados Unidos negaron a discutir  en este 
foro). Un tema particular de debate fue la propuesta de definir un área desnuclearizada 
en  el  Atlántico  sur,  que  generó  resistencias  en  algunos  países.  Además,  Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua y Venezuela anunciaron en la ocasión que denunciarán el Tratado 
Interamericano  de  Asistencia  Recíproca  (TIAR),  por  representar  un  sistema 
considerado  obsoleto.  Durante  la  conferencia,  la  delegación  uruguaya  mantuvo 
reuniones con autoridades de Brasil, Canadá, Chile y Estados Unidos (EUA). Desde el 
gobierno  se  evaluó  positivamente  el  rol  cumplido  como  país  anfitrión.  (El  País  – 
Nacional  –  08/10/2012;  El  País  –  Nacional  –  09/10/2012;  El  País  –  Nacional  – 
10/10/2012;  La  República  –  Política  –  09/10/2012;  La  República  –  Política  – 
10/10/2012; La República – Política – 11/10/2012).

FINALIZA VISTA DE PRESIDENTE DEL LÍBANO
El gobierno evaluó positivamente la visita a Uruguay del  presidente libanés Michel 
Sleiman, quien fue recibido por el  presidente José Mujica,  el  vicepresidente Danilo 
Astori  y  el  subsecretario  de  Relaciones  Exteriores  Roberto  Conde.  Sleiman 
comprometió su apoyo a la aspiración uruguaya de ocupar la misma posición entre 
2016 y 2017. La delegación uruguaya invitó a las autoridades de Líbano a enviar una 
misión  empresarial,  además  de  pensar  la  creación  de  una  Cámara  de  Comercio 
uruguayo-libanesa,  mientras Sleiman invitó a Mujica a realizar una visita al Líbano. 
(MRREE – Noticias Generales – 11/10/2012).

MUJICA FELICITA A CHÁVEZ POR REELECCIÓN
El  presidente  José  Mujica  felicitó  al  mandatario  venezolano  Hugo  Chávez  por  su 
reelección presidencial en las elecciones nacionales celebradas el domingo pasado en 
aquel país. Mujica dijo que Venezuela es "“importante, es un país complementario con 
el Uruguay y mantenemos muy buena relación que está creciente" (La República – 
Política – 08/10/2012). (La Diaria – Política – 09/10/2012; La República – Política – 
08/10/2012; MRREE – Noticias Generales – 08/10/2012).

INFORMAN AVANCES EN REUNIÓN ENTRE ALMAGRO Y PATRIOTA
La Cancillería informó los avances concretados durante la reunión entre el canciller 
Luis Almagro y su par brasileño Antonio Patriota, celebrada el pasado 5 de octubre en 
Rio de Janeiro. La agenda del encuentro incluyó la discusión de los avances del Grupo 
de Alto Nivel (GAN), la integración entre Brasil y Uruguay y las relaciones extra bloque 
del  Mercosur.  Respeto  a  este  último  tópico,  el  ministro  Patriota  reiteró  que  Brasil 
mantiene su compromiso con las negociaciones actuales e inició las consultas con los 
sectores  privados  de  la  Unión  Europea.  Almagro  afirmó que la  eventual  caída de 
beneficios  que  derivan  del  Sistema  Generalizado  de  Preferencias  (SGP)  tendría 
fuertes impactos en sectores productivos relevantes de Uruguay, como el cítrico. El 
canciller  también  resaltó  la  importancia  de  que  se  iniciaran  las  negociaciones 
Mercosur-Canadá  para  ampliar  los  mercados  del  bloque.  Ambos  cancilleres 
concordaron en la propuesta de reactivación de la Zona de Paz y Cooperación del 
Atlántico Sur (ZOPACAS). (MRREE – Noticias Generales – 10/10/2012).
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PRESENTAN INFORME SOBRE URUGUAY ANTE COMITÉ DEL FMI
Uruguay presentó un informe de la situación del país en la reunión anual del Comité 
Monetario  y Financiero  Internacional,  integrado por  miembros del  Fondo Monetario 
Internacional (FMI), celebrada en Tokyo. En el mismo se destaca la práctica del país 
de  honrar  los  compromisos  financieros  y  la  fortaleza  institucional,  además  de  la 
dirección  social  de  las  inversiones.  También  se  advierte  sobre  los  daños  del 
proteccionismo. (El País – Economía – 14/10/2012).

ANUNCIAN REAPERTURA DE ESTACIÓN ANTÁRTICA ECARE
El gobierno anunció la intención de reabrir en verano de 2013 la estación polar Ecare, 
ubicada en la  Antártida,  en el  marco de la  celebración del  Día de la  Antártida.  El 
presidente del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), brigadier general Ismael Alonso, dijo 
que la Armada insensibilizó un helicóptero y una embarcación con tripulantes para la 
tarea. La estación Ecare fue donada a Uruguay hace algún tiempo por el Reino Unido, 
pero se mantiene inactiva porque el presupuesto anual de USD 650.000 del programa 
antártico uruguayo resulta insuficiente para mantener esta base, además de la Base 
Artigas,  principal  local  del  país  en  el  continente  antártico.  Durante  la  celebración 
también se realizó  un reconocimiento a los integrantes la última campaña antártica, 
Antarkos 28. (El País – Nacional – 08/10/2012).

EXPECTATIVA POR ACUERDO CON VENEZUELA POR FAJA DEL ORINOCO
El vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, dijo que espera la pronta concreción de un 
acuerdo con Venezuela para la explotación de hidrocarburos en los campos maduros 
en  la  faja  del  Orinoco.  El  mismo se  habría  atrasado  a  raíz  del  proceso  electoral 
venezolano, pero se espera que se concrete antes de fin de año. (El País – Economía 
– 08/10/2012).

RENUEVAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD A RESIDENTES EN ARGENTINA
Un equipo de trece funcionarios del Ministerio del Interior viajó a Buenos Aires para 
ofrecer el servicio de renovación de cédula de identidad a uruguayos residentes en 
aquella  ciudad,  en  el  marco  del  llamado  "Operativo  Celeste",  que  permitió  la 
renovación del documento a 2.000 uruguayos. La Dirección de Asuntos Consulares y 
Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó al operativo, que estuvo a 
cargo del consulado uruguayo en Buenos Aires. (El País – Ciudades – 14/10/2012).

INAUGURAN CONSULADO DE ARGENTINA EN MALDONADO
Argentina  inauguró  un  nuevo  consulado  en  Maldonado.  La  inauguración  estuvo  a 
cargo del embajador de argentino en Uruguay, Dante Dovena y el ministro de Defensa 
argentino,  Arturo Puricelli.  La comitiva uruguaya  estuvo liderada por la  ministra de 
Turismo, Lilian Kechichián. (El País – Nacional – 09/10/2012).
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