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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, Rosalda Fros Ubal y Thaísa Valenzuela.

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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CONFIRMAN INVESTIGACIÓN DE DENUNCIA CONTRA MILITARES EN HAITÍ
El Ministerio de Defensa inició una investigación administrativa sobre la denuncia por 
“seria inconducta” realizada por República Dominicana contra efectivos uruguayos que 
se desempeñan en la misión de paz de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), luego 
que se concluyera el informe de urgencia realizado en base a la indagación inicial, que 
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arrojó elementos suficientes para decidir continuar las averiguaciones. A tales efectos, 
se envío a Haití una misión integrada por un general del ejército y un abogado. La 
investigación administrativa es paralela a la que está efectuando la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, 
mencionó el hecho durante el último Consejo de Ministros, sugiriendo que la situación 
podría deberse a “problemas comerciales”, aunque la denuncia trasmitida por la ONU 
se refiere a “explotación sexual que podría involucrar a menores de edad” (La Diaria – 
Política – 30/10/2012). La noticia coincide con la instalación de un nuevo debate entre 
los legisladores del Frente Amplio (partido de gobierno) con respecto a la conveniencia 
de  mantener  la  participación  uruguaya  en  Haití  y  con  la  decisión  del  Consejo  de 
Seguridad de la ONU de mantener la Minustah durante un año más. (El País – Política 
– 02/11/2012; La Diaria – Política – 29/10/2012; La Diaria – Política – 30/10/2012). 

DIVULGAN COMUNICADO SOBRE PASAJE A FASE II DE LA OCDE 
Luego que finalizar la reunión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 
Información  Tributaria  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo 
Económico (OCDE), celebrada en Sudáfrica, fue comunicado oficialmente el pasaje de 
Uruguay a la fase II en el procedimiento de revisión por pares sobre el compromiso 
con la transparencia fiscal. La declaración final del evento destaca “la serie de pasos 
significativos  que  han  dado  las  autoridades  uruguayas  para  responder  a  las 
recomendaciones realizadas en la  fase I”  (La Diaria – Economía – 29/10/2012).  El 
informe también incluyó algunas recomendaciones no previstas, como que Uruguay 
ofrezca información de datos bancarios anterior a 2011 y que habilite excepciones a la 
normativa  actual,  que  prevé  la  notificación  previa  al  titular  de  cuentas  bancarias 
informadas. De todas formas, se trata de recomendaciones, y al menos en el primer 
caso los acuerdos suscritos con Argentina y Brasil prevén expresamente que no se 
realicen pedidos de información retroactivos.  También se recomienda que Uruguay 
amplíe más la red de acuerdos de intercambios de información fiscal. En tal sentido, la 
noticia coincide con la firma de un nuevo acuerdo de intercambio de información fiscal, 
en esta oportunidad con Holanda. Además, el pasaje a la fase II también permite a 
Uruguay  participar  en calidad  de invitado  en los  grupos de trabajo  del  Comité  de 
Fiscales  de  la  OCDE.  (Búsqueda  –  Política  –  01/11/2012;  El  País  –  Economía  – 
30/10/2012; El País – Economía – 31/10/2012; El País – Economía – 03/11/2012; La 
Diaria – Economía – 29/10/2012). 

UE ANUNCIÓ QUE QUITARÁ BENEFICIOS ARANCELARIOS
La Unión Europea (UE) emitió un comunicado en el que informa que a partir de 2014 
Uruguay quedará excluido del Esquema Generalizado de Preferencias (GSP), por el 
cual obtenía ventajas arancelarias para ingresar al bloque con una serie de productos. 
La decisión, que afecta a más de una decena de países, se debe a la inclusión de 
éstos en la lista de economías de renta media-alta, según la clasificación del Banco 
Mundial  (BM). La medida afecta a las exportaciones de pescados,  cítricos, cueros, 
madera, carne equina y arándanos, entre otros rubros. Se teme que la decisión pueda 
tener un impacto considerable en la economía uruguaya, ya que hasta el 25% de las 
exportaciones de los productos afectados por la medida se concentran en el mercado 
europeo. (El País – Economía – 01/11/2012; La Diaria – Economía – 01/11/2012).
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DILMA FIRMA HABILITACIÓN PARA EXPORTACIONES DE AUTOMÓVILES
La presidente de Brasil,  Dilma Rousseff, firmó el decreto nº 7.831 que incorpora el 
Protocolo 70, el cual establece la certificación de origen a empresas uruguayas del 
sector automotor. La decisión habilita las exportaciones de vehículos con un menor 
porcentaje de componentes regionales de lo originalmente previsto: los modelos que 
ya  se  estaban  produciendo  podrán  ser  exportados  con  un  mínimo  de  30%  de 
contenido regional,  debiendo alcanzar un 50% en un plazo de cinco años. De esta 
forma, cada empresa podrá exportar hasta 20.000 unidades al año libres de arancel. 
Con esta decisión se espera que la  empresa Lifan retome las exportaciones hacia 
Brasil. (La República – Economía – 31/10/2012).

ANUNCIAN GIRA DE MUJICA POR ESPAÑA Y VENEZUELA
El gobierno anunció que el presidente José Mujica viajará a España a mediados de 
noviembre  para  participar  en  la  Cumbre  Iberoamericana  de  mandatarios,  que  se 
celebrará en Cádiz los días 16 y 17. Desde allí, Mujica viajará a Venezuela, con el 
objetivo  de  “concretar  avances  de  coordinación  en  el  Mercosur”  (La  República  – 
Política – 29/10/2012). Sin embargo, se descartó que el viaje persiga el objetivo de 
discutir una posible participación venezolana en una solución en la liquidación de la 
aerolínea Pluna.  (La República  – Política  – 29/10/2012;  La República  – Política  – 
31/10/2012).

REUNIÓN CON ARGENTINA POR DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA
Se celebró en la Cancillería uruguaya una reunión con autoridades argentinas para 
analizar  posibles  soluciones al  dragado del  canal  Martín García,  luego que en los 
últimos meses el tema quedara en suspenso a nivel de la Comisión Administradora del 
Río de la Plata. Participaron del encuentro el canciller Luis Almagro, el subsecretario 
Roberto  Conde,  los  embajadores  de  ambos  países  y  el  subsecretario  de  Política 
Latinoamericana de Argentina, Diego Tettamanti. (El País – Política – 03/11/2012; La 
República – Política – 03/11/2012).

SIN ACUERDO EN LA CARU POR DIVULGACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL
Se  celebró  una  nueva  reunión  de  la  Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay 
(CARU),  en  la  que  la  delegación  uruguaya  sigue sin  conseguir  el  aval  de su par 
argentina  para  divulgar  los  informes  del  monitoreo  ambiental  conjunto  sobre  los 
análisis de calidad del agua en los efluentes de la planta de procesamiento de celulosa 
UPM ( Uruguay) y la desembocadura del Rio Gualeguaychú (Argentina). Integrantes 
de la delegación uruguaya esperaban que en esta reunión se lograra un acuerdo sobre 
el  punto,  pero  si  bien  se  acercaron  posiciones,  aún  no  se  decidió  autorizar  la 
divulgación de estos datos. A su vez, el presidente de la delegación uruguaya, Gastón 
Silberman,  explicó  que  el  tema  no  depende  de  la  disposición  de  las  respectivas 
delegaciones, sino que se espera una autorización a un nivel superior del gobierno 
argentino. (El País – Política – 01/11/2012; El País – Política – 03/11/2012). 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN MONTE CASEROS-BELLA UNIÓN
Se  celebró  en  la  ciudad  de  Monte  Caseros  una  reunión  ordinaria  del  Comité  de 
Integración Monte Caseros – Bella Unión. El encuentro fue encabezado por el director 
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de Asuntos Limítrofes de la cancillería, Daniel Bentancur, y su par argentina, Mónica 
Dinucci,  y participaron también funcionarios diplomáticos a cargo de misiones en la 
región y autoridades de gobiernos locales. Las actividades se dividieron en cuatro sub 
grupos de trabajo referidos a Facilitación Fronteriza, Infraestructura, Política sociales y 
Comercio y Producción. En el primer subgrupo, se analizó el funcionamiento de los 
puestos  migratorios  y  aduaneros  y  la  posibilidad  de  construcción  de  facilidades 
portuarias para el  atraco de balsas;  en el  de Infraestructura el  tema central  fue la 
construcción del nuevo puente binacional Monte Caseros - Bella Unión, respecto al 
cual la Comisión Administradora del Río Uruguay planteó avanzar en el inicio de los 
estudios de factibilidad; y en el subgrupo de Políticas Sociales se propuso firmar un 
convenio para optimizar de recursos tecnológicos en el área de la salud. Se espera 
que durante la  primera quincena de diciembre se concreten los encuentros de los 
comités  de  integración  fronteriza  Paysandú-Colón  y  Salto-Concordia.  (MRREE  – 
Noticias Generales – 01/11/2012). 

ACUERDO CON ARGENTINA POR TRÁNSITO AÉREO IRREGULAR
Uruguay y Argentina acordaron la implementación de un sistema de intercambio de 
información y cooperación para controlar el tránsito irregular de aeronaves. El acuerdo 
prevé entrenamientos conjuntos. (La República – Política – 31/10/2012).

INAVI PRESENTA VINOS URUGUAYOS EN RUSIA Y COREA DEL SUR 
El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), José María Lez, estuvo 
en Corea del  Sur y en Rusia  para participar en ferias de vinos.  En el  último año, 
Uruguay ha exportado hacia Rusia 17 millones de litros de vino y 4 millones de litros 
de jugo de uva. (La República – Economía – 01/11/2012).

MUERE CORONEL QUE SE DESEMPEÑABA EN MISIÓN DE PAZ 
El coronel Rúben Hernández apareció muerto en un hotel de Estambul. Hernández era 
observador militar en la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Costa de 
Marfil   (UNOCI),  que  se  encontraba  de  licencia  en  Turquía.  Por  el  momento,  se 
desconocen las causas del deceso. (La República – Política – 29/10/2012).
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