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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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ANALIZAN SITUACIÓN DE EXPORTACIONES DE AUTOMÓVILES
La  dirección  de  Industria  realizó  una  reunión  con  la  Cámara  de  Industriales  de 
Automóviles del Uruguay (CIAU) y representantes de las empresas Chery Socma y 
Lifan para analizar la situación del comercio exportador del sector. En la ocasión se 
informó sobre los avances en los trámites para la liberación del ingreso de vehículos 
uruguayos a Brasil, así como las trabas comerciales que persisten para la exportación 
a Argentina y la posibilidad de un futuro acuerdo con Venezuela.  En la reunión el 
gobierno dio garantías sobre la inminente liberación del mercado brasileño, mientras 
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que  se  explicó  que  un eventual  acuerdo  con  Venezuela  aún  va  a  demorar  algún 
tiempo. (El País – Economía – 19/10/2012).

VISITA URUGUAY RELATOR DE LA ONU SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Frank La Rue, relator de la Organización de las Naciones Unidas para la libertad de 
expresión, visitó al Uruguay para asistir al 2º Forum de Maldonado. Durante su visita al 
país,  el  funcionario  resaltó  la  importancia  del  Plan  Ceibal:  "El  plan  Ceibal  es  un 
tremendo ejemplo y me tiene fascinado; por generar equidad en la conectividad y no 
solo eso, por garantía de acceso al equipo y desarrollo de contenidos; porque es una 
formidable biblioteca electrónica con acceso a 2.600 libros al alcance de los niños y 
una  plataforma  educativa  desarrollada  desde  Uruguay  para  la  niñez”  (MRREE  – 
Noticias Generales – 18/10/2012). La Rue sostuvo que los estados tampoco deben 
reglamentar  lo  que  se  publica,  salvo  los  casos  de  delitos  excepcionales  como 
pornografía infantil e incitación al terrorismo. El canciller Luis Almagro también asistió 
al Fórum, ocasión en la que subrayó la responsabilidad del estado en garantizar la 
libertad  de  expresión.  (El  País  –  Política  –  16/10/2012;  La  República  –  Política  – 
22/10/2012; MRREE – Noticias Generales – 18/10/2012).

ANALIZAN PAGO DE DEUDA CON VENEZUELA POR HOSPITAL DE CLÍNICAS
El gobierno analiza la forma de pagar una deuda de USD 10 millones que se mantiene 
con Venezuela de un préstamo para realizar mejoras en el Hospital de Clínicas y otras 
actividades ligadas a Salud Pública. Una comisión integrada por representantes de la 
Cancillería,  los  ministerios  de Economía y Salud  Pública  y  el  Hospital  de  Clínicas 
analiza  alternativas  para  devolver  la  cifra,  correspondiente  a  la  mitad  del  dinero 
recibido de Venezuela para este rubro (pues se recibieron USD 20 millones, de los 
cuales  los  restantes  USD 10:  fueron  una  donación).  Por  el  momento  se descarta 
saldar la deuda mediante un pago en efectivo, evaluándose cubrirla con el envío de 
medicamentos producidos por laboratorios uruguayos que ya son exportados a aquel 
país (por un valor de USD 2.600.000) y afrontar el resto con servicios de capacitación 
sobre una técnica de generación de tejidos actualmente aplicada en el Instituto de 
Donación  y  Trasplantes  de  Órganos.  Según  trascendidos  de  prensa,  los 
cuestionamientos del ex candidato presidencial venezolano Henrique Capriles a este 
préstamo, durante la última campaña electoral presidencial de aquel país, precipitaron 
la decisión. Durante un acto electoral, Capriles afirmó "Se le regalaron a Uruguay 20 
millones de dólares para un hospital", contrastando la situación con los problemas de 
la salud pública en Venezuela. (El País – Política – 19/10/2012).

URUGUAY OBSERVADOR DE ORGANIZACIÓN DE LA FRANCOFONÍA
La Organización Internacional de la Francofonía aprobó la adhesión de Uruguay como 
miembro observador.  La decisión se concretó durante la  XIV Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Francofonía, celebrada en Kinshasa y en la que el país 
estuvo representado por el embajador en Francia, Omar Mesa. La solicitud uruguaya 
se  fundamentó  en  la  importancia  de  la  cultura  francoparlante  en  los  valores 
humanistas y republicanos arraigados en el país desde la independencia. Uruguay es 
el primer país de América del Sur en adherir a la organización. (MRREE – Noticias 
Generales – 19/10/2012).
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COMUNICADO DE CANCILLERÍA CONDENA ATENTADO EN BEIRUT
La cancillería emitió un comunicado oficial en el que condena un atentado ocurrido en 
Beirut el pasado 19 de octubre. (MRREE – Comunicado nº 44/12 – 19/10/2012).

ENTRA EN VIGOR CONVENIO SOBRE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Entró  en  vigor  para  Uruguay  desde  el  domingo  14  de  octubre  el  convenio  de  la 
Apostilla  de  la  Haya,  que  permite  la  legalización  simplificada  de  documentos 
extranjeros para fines de verificación de autenticidad. Según el MRREE, esto “permite 
reducir enormemente el costo y el tiempo de tramitación de los documentos públicos 
que  deben  ser  presentados  en  nuestro  país  y/o  en  el  país  receptor  miembro  del 
Convenio"  (MRREE – Noticias  Generales  –  16/10/2012).  El  primer  documento  fue 
apostillado  el  lunes,  15  de  octubre,  con  la  presencia  del  canciller  Luis  Almagro. 
(MRREE – Noticias Generales – 16/10/2012).

CANCILLERÍA REALIZA TALLERES SOBRE VINCULACIÓN
La Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería está 
coordinando un ciclo de talleres sobre vinculación, retorno y bienvenida. Los talleres 
se  realizan  en  todo  el  país,  a  través  de  la  Oficina  de  Retorno  y  Bienvenida, 
dependiente  de  la  mencionada  dirección.  También  colaboran  con  la  actividad  la 
Dirección de Derechos Humanos  de la Cancillería y la  Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). Los talleres persiguen objetivos de divulgar información y 
sistematizar datos sobre los emigrantes uruguayos que retornaron al país. (MRREE – 
Noticias Generales – 15/10/2012).
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