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El  Observatorio  de  Política  Exterior  Uruguaya  es  un  proyecto  conjunto  del  Programa  de 
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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 
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Los  informes  son  realizados  por  Diego  Hernández  (UdelaR),  Flávio  Lira  (Unipampa)  y  un 
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NUEVA DENUNCIA CONTRA EFECTIVOS URUGUAYOS EN HAITÍ
La Delegación Permanente de Uruguay ante Naciones Unidas (ONU) recibió una nota 
de la Secretaría de la organización en la que se trasmite una denuncia contra efectivos 
uruguayos destacados en Fort Liberté, en el marco de la misión de estabilización de la 
ONU en Haití (Minustah), por cometer actos de "seria mala conducta" en la vecina 
República  Dominicana.  El  gobierno convocó inmediatamente  a una conferencia  de 
prensa para informar sobre la situación, de la que participaron los subsecretarios de 
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Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y de Relaciones Exteriores, Roberto Conde. En la 
ocasión informaron que se comunicó a la ONU la instrumentación de la investigación 
prevista en el Memorando de Entendimiento sobre procedimientos a seguir en casos 
de denuncias de mala conducta; se iniciará una investigación de urgencia, para en el 
plazo de 48 horas resolver si se inicia una investigación administrativa; se enviará un 
oficial investigador a Haití, tarea para la que se designó al General José María Burone; 
y se solicitó el apoyo de la Secretaría de la ONU para trabajar en coordinación con la 
Oficina de investigación interna (OIOS) de Naciones Unidas en la investigación. En la 
conferencia de prensa se explicó que la denuncia corresponde a hechos acontecidos 
varios meses atrás, cuando el personal militar estaba de licencia. De todas formas se 
reafirmó el compromiso del gobierno con la política de la ONU de “tolerancia cero” con 
este tipo de conductas y de "investigar en forma exhaustiva y transparente el alcance y 
la veracidad de los hechos denunciados, así como establecer las responsabilidades 
que  correspondan  y  adoptar  en  ese  caso  las  sanciones  que  puedan  resultar 
necesarias"  (El País – Política – 26/10/2012), incluyendo sanciones administrativas y 
la remisión de los antecedentes a la justicia penal y militar. Por otra parte, si bien se 
supo  que  la  denuncia  fue  inicialmente  realizada  por  el  gobierno  de  República 
Dominicana,  no se ha recibido ningún planteo formal de parte del gobierno de ese 
país.  Según trascendidos de prensa, las acusaciones corresponderían a violaciones 
“continuas” a mujeres (algunas de las cuales podrían ser menores de edad), quienes 
habrían  hecho  la  denuncia  inicial  al  gobierno  dominicano  (La  Diaria  –  Política  – 
26/10/2012),  aunque  también  podría  tratarse  de  una  “diferencia  comercial”  con  el 
propietario de un prostíbulo (El País – Política – 27/10/2012). Se espera que el 29 de 
octubre esté pronto el primer informe oficial del Ejército Nacional sobre los hechos. (El 
País – Política – 26/10/2012; El País – Política – 27/10/2012;  La Diaria – Política – 
26/10/2012; MRREE – Noticias Generales – 25/10/2012;  MRREE – Comunicado de 
prensa – 25/10/2012).

URUGUAY PASA A FASE II EN FORO DE TRANSPARENCIA DE LA OCDE
El Foro Global sobre Transparencia e intercambio de información en materia fiscal de 
la Organización para la Cooperación y el  Desarrollo  Económico (OCDE) aprobó el 
pasaje a Uruguay a la Fase II del procedimiento de revisión entre pares instaurado por 
el ente en 2009. Si bien ya se esperaba esta confirmación desde hace algunos meses, 
a  partir  de  la  comunicación  entre  las  autoridades  uruguayas  y  funcionarios  de  la 
OCDE, la decisión sólo se concretó en la reunión del Foro celebrada en Sudáfrica y 
será divulgada el próximo 29 de octubre, junto con la declaración final del evento. El 
texto de dicha declaración reconoce que Uruguay ha tomado medidas importantes 
para responder a las recomendaciones, en particular la aprobación de una ley para la 
generación  de  un  registro  de  titulares  de  acciones  al  portador  y  de  acuerdos  de 
intercambio  de  información tributaria  con jurisdicciones  que  son socios  relevantes, 
como Argentina  y  Brasil.  La  demora en  la  concreción  de  avances  en  este  último 
aspecto llevó a que el Foro haya rechazado el pasaje de Uruguay a la Fase II en la 
reunión de octubre de 2011. Uruguay permanecerá en la Fase II hasta 2014, cuando 
se evaluará  que haya un efectivo  intercambio de información fiscal.  El  director  de 
Rentas,  Pablo  Ferrari,  quien viajó  a Sudáfrica como representante uruguayo en el 
Foro, dijo que hasta el momento sólo hubo tres pedidos (de Francia y Hungría), que 
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fueron respondidos en tiempo y forma, pero se espera que el número de solicitudes 
aumente en forma importante cuando entren en vigencia los acuerdos con Argentina y 
Brasil.  Ferrari  también  dijo  que  se  acordó  la  asistencia  técnica  necesaria  para 
perfeccionar las capacidades técnicas, con asesoramiento de la OCDE y apoyo de 
organismos internacionales  como el  Banco Mundial.  Pocos días antes del  Foro,  la 
Cancillería anunció la inminente firma en Brasilia del acuerdo para el intercambio de 
datos con Brasil, a través del embajador uruguayo en aquel país, Carlos Amorin. (El 
País – Economía – 23/10/2012; El País – Economía – 27/10/2012; El País – Economía 
– 28/10/2012). 

NUEVOS AVANCES EN ACUERDO DE INTEGRACIÓN CON BRASIL
Se  celebraron  en  Montevideo  nuevas  reuniones  de  los  subgrupos  de  trabajo  de 
Integración Productiva y de Libre Circulación de Bienes y Servicios, en el marco de 
Grupo de Alto Nivel  bilateral  establecido entre Brasil  y Uruguay.  En la  ocasión,  el 
subgrupo de Integración Productiva realizó  avances significativos  en relación a los 
sectores automotriz, naval y de energía eólica. Con respecto al sector naval, Uruguay 
entregó un mapeo de empresas cuya producción podría integrarse a un catálogo de 
navipiezas, que se pretende sea certificado por Brasil, y también se planteó el interés 
de  acceder  a  mecanismos  de  financiación  como  el  Fondo  Naval  brasileño,  o 
eventuales mecanismos conjuntos,  lo que será analizado por Brasil.  En relación al 
sector eólico, se avanzó en la negociación de un proyecto para la construcción de dos 
parques eólicos conjuntos entre UTE y Eletrobras, tema por el cual se anunció una 
reunión inmediata en Rio de Janeiro entre funcionarios de ambas empresas. También 
se definió que en la próxima reunión del subgrupo se evalúen las posibilidades de 
integración  para  los  sectores  de  juguetería,  farmacia,  biotecnología  y  TV  digital, 
además  de  preverse  una  reunión  entre  los  consejos  sectoriales  del  gabinete 
productivo de Uruguay y los Consejos de Competitividad de Brasil.  Por su parte, el 
subgrupo de trabajo  de  de  Libre  Circulación  de Bienes  y  Servicios  trabajó  en la 
elaboración de  agendas a corto, mediano y largo plazo, avanzando en relación a la 
primera en una propuesta de borrador sobre la articulación entre ambos países en las 
áreas de Objetivos e Institucionalidad, Mecanismos de Consulta Bilaterales, Medidas 
Sanitarias  y  Fitosanitarias,  Productos  sujetos  a  Vigilancia  sanitaria,  Reglamentos 
Técnicos  y  Procedimientos  de  Evaluación  de  la  Conformidad,  Procedimientos 
Aduaneros Simplificados y Mecanismo para Dirimir Divergencias. Se espera que en la 
próxima reunión de ambos subgrupos, prevista para el 12 de noviembre en Brasilia, se 
alcancen propuestas concretas para poner a consideración de los presidentes (que se 
reunirán en diciembre). En la ocasión también se discutirá una metodología para la 
incorporación  del  sector  privado,  en  régimen  de  consulta,  en  la  discusión  de  las 
agendas a mediano y largo plazo. En este sentido, poco antes de la reunión de ambas 
delegación hubo un encuentro del Vicepresidente de la Cámara de Industrias (CIU), 
Gabriel  Murara,  con el  subsecretario  de Economía,  Luis  Porto,  y  el  canciller,  Luis 
Almagro. Murara planteó la gran incertidumbre que persiste en el sector industrial en 
torno  a  las  negociaciones  que  se  mantienen  con  Brasil.  Si  bien  coincidió  en  la 
pertinencia  de  la  agenda  del  corto  plazo  (incluyendo  el  establecimiento  de 
mecanismos de consulta y controles fito-sanitarios), hizo énfasis en el temor del sector 
con  respecto  a  que  generen  mayor  pérdida  de  competitividad  en  la  producción 
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industrial uruguaya. En especial, en relación a los planes de mediano y largo plazo, 
existe  desconfianza  de  que  los  acuerdos  impliquen  una  nueva  discusión  de  los 
aranceles comunes, generando mayor dependencia de los insumos brasileños para la 
producción nacional. También señaló la incertidumbre del sector industrial en relación 
a la repetición de temas que ya son abordados por el Mercosur. Por su parte, Porto 
destacó que este acuerdo implica "la certeza absoluta de que el mercado de Brasil no 
se cierra más",  al  tiempo que Almagro dijo  que la  intención es “resolver todos los 
temas comerciales que no se están concretando a través del Mercosur" (El País – 
Economía – 26/10/2012).  (El  País –  Política  –  23/10/2012;  El  País  – Economía – 
26/10/2012; MRREE – Noticias Generales – 26/10/1012).

KONCKE PRESIDIRÁ LA DELEGACIÓN URUGUAYA ANTE LA CARP
El gobierno definió que el actual director general de la Secretaría del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Gonzalo Koncke, pase a ocupar la presidencia de la delegación 
uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). Koncke es un 
diplomático  de carrera,  allegado del  canciller  Luis  Almagro.  (La Diaria  – Política  – 
25/10/2012). 

CANCILLERÍA CONVOCA A LA SOCIEDAD CIVIL POR DERECHOS DE INFANCIA
La  Cancillería  mantuvo  una  reunión  con  representantes  de  organizaciones  de  la 
sociedad civil para comunicar que serán enviados al Comité de Derechos del Niño de 
Naciones Unidas tres informes sobre la situación de los derechos de la infancia en 
Uruguay.  Se  trata  del  Informe  sobre  cumplimiento  de  los  Derechos  del  Niño,  el 
Protocolo Facultativo sobre la participación de niños en los conflictos armados y el 
Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños 
en la pornografía. La coordinación de la elaboración de estos tres informes estuvo a 
cargo de la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Humanitario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Los representantes de organizaciones de la sociedad civil que 
participaron  en  el  encuentro  evaluaron  positivamente  la  actitud  de  la  Cancillería, 
destacando que es la primera oportunidad que se desarrolla una instancia de este tipo 
antes  de  la  remisión  de  los  informes  a  Naciones  Unidas.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 23/10/2012). 

ALMAGRO AL PARLAMENTO POR NOMBRAMIENTO DE CÓNSULES
El canciller Luis Almagro fue convocado al Parlamento a iniciativa del diputado Juan 
Manuel Garino (Partido Colorado, oposición), para explicar los criterios seguidos en el 
nombramiento  de  algunos  cónsules  en  2010.  La  convocatoria  se  da  luego  de  un 
pedido de informes realizado por Garino sobre estos nombramientos. En particular, el 
legislador  cuestiona  los  nombramientos  de   Lilián  Alfaro  Rondán  y   Leonardo 
Traversoni  Domínguez,  designados  ministros  del  Servicio  Exterior  en  2010  y 
designados cónsules generales en Buenos Aires y México, respectivamente. Garino 
señala  que  son  nombramientos  políticos,  basados  en  la  “afinidad  política”  con  el 
gobierno, lo que “desprestigia” a la carrera diplomática y “desalienta” al personal del 
Servicio Exterior. (El País – Política – 26/10/2012). 
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EMBAJADORA DE EUA ANUNCIA NUEVAS TRATATIVAS RELATIVAS AL TIFA
La embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, anunció que a fines 
de noviembre se desarrollarán nuevas instancias de diálogo bilateral para profundizar 
aspectos del Acuerdo de Comercio e Inversiones (TIFA), suscrito entre ambos países. 
(El País – Política – 24/10/2012). 

COMIENZA MISIÓN DE EVALUACIÓN DEL FMI
Arribó a Uruguay una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encargada de 
evaluar  al  país  en  el  marco  de  la  denominada  “revisión  por  artículo  IV”,  que 
corresponde a todos los países que mantienen vínculo crediticio con la organización. 
Al igual que en 2011, la misión es encabezada por Ulric Erickson von Allmen. (El País 
– Economía – 23/10/2012). 

FINALIZA MISIÓN SANITARIA PANAMEÑA QUE EVALUÓ PRODUCCIÓN LÁCTEA
Finalizó una misión sanitaria de Panamá que evaluó la industria láctea, en vistas de la 
habilitación  de  aquel  mercado  para  el  ingreso  de  exportaciones  uruguayas.  El 
Ministerio  de Ganadería,  Agricultura  y  Pesca (MGAP) también está gestionando la 
habilitación de aquel mercado para carne ovina. En América Central, Uruguay ya tiene 
habilitado el ingreso de lácteos a Costa Rica, además de otros importantes mercados, 
como Estados Unidos, México y Venezuela, pero las perspectivas de aumento en la 
producción del sector, y las dificultades de inserción en los países vecinos obligan a 
buscar la mayor diversificación de mercados. (El País – Economía – 26/10/2012). 
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