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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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ALMAGRO SUPLANTA A MUJICA EN CUMBRE IBEROAMERICANA DE CÁDIZ
El Presidente José Mujica canceló su viaje a España para participar de la XXII Cumbre 
Iberoamericana que se realizó  en Cádiz.  La decisión se debe a una  prescripción 
médica,  realizada  a  partir  de  la  aparición  de  un  pequeño  coágulo  en  su  pierna 
izquierda que se podría tornar una trombosis.  La delegación uruguaya que viajó  a 
Cádiz quedó así liderada por el canciller  Luis Almagro. En la Cumbre, Almagro se 
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refirió a los países iberoamericanos como “socios naturales” que deben fortalecer las 
relaciones en el marco de la crisis actual (MRREE – Noticias Generales – 17/11/2012). 
También  se  refirió  en  forma  particular  al  tema  del  tráfico  de  drogas:  “Damos  la 
bienvenida al párrafo que abre la discusión y el análisis sobre los temas y efectos de la 
legalización de las drogas y específicamente de la marihuana. Eso es un paso muy 
positivo, que Uruguay ha reclamado desde el año 2005” (La República – Política – 
18/11/2012). En el Programa de Acción de Cádiz, se consagró uno de los objetivos 
impulsados por Uruguay: el aumento de 7% a 9% de los recursos para el Programa 
para el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y hasta un 10% en 2014. Además, 
Uruguay promovió junto con Brasil un Comunicado Especial sobre Afro-descendientes 
y  la  cuestión  de identidad.  El  presidente  de Cuba,  Raúl  Castro,  se comunicó con 
Mujica para conocer su estado de salud y trasmitirle su apoyo. (La República – Política 
–  15/11/2012;  La  República  –  Política  –  16/11/2012;  La  República  –  Política  – 
18/11/2012; MRREE – Noticias Generales – 15/11/2012; MRREE – Noticias Generales 
– 17/11/2012).

FINALIZA MISIÓN DE ASTORI EN EL SUDESTE ASIÁTICO 
El vicepresidente Danilo Astori mantuvo un encuentro con Nguyen Thi Doan y Troung 
Tan Sang, vicepresidentes del país asiático. Como resultado de la misión se propuso 
instalar una comisión mixta para temas específicos, en especial en el área comercial. 
(La República – Política – 12/11/2012).

ALMAGRO DESTACA RELACIÓN CON ASIA
El canciller Luis Almagro comentó su visita a Japón y anunció los logros asociados a la 
"proyección estratégica del país en Asia" (La República – Economía – 14/11/2012). En 
relación a la misión a Japón, Almagro mencionó los avances para celebrar un acuerdo 
de promoción y protección de inversiones y en la negociación para el ingreso de carne 
deshuesada en Japón. A nivel  más general,  el  canciller  destacó la coincidencia de 
recientes  misiones  del  gobierno  a  China,  Japón,  Singapur  y  Vietnam, 
contextualizándola en el impulso que el gobierno quiere dar a las relaciones con los 
países  asiáticos.  (La  República  –  Economía  –  14/11/2012;  MRREE  –  Noticias 
Generales – 12/11/2012; MRREE – Noticias Generales – 15/11/2012).

RECLAMO DE AZERBAIYÁN A URUGUAY
El gobierno de Azerbaiyán trasmitió a la Cancillería su molestia por la visita de una 
delegación de legisladores uruguayos a Nagorno Karabagh y exigió explicaciones al 
respecto. Un grupo de diputados uruguayos, integrado por el presidente de la Cámara 
de Representantes, Jorge Orrico (Frente Amplio, partido de gobierno) y legisladores de 
todos los partidos políticos, realizó una visita a Armenia junto con una delegación más 
amplia, bajo el auspicio de la organización “Consejo Causa Armenia Sudamérica”. El 
viaje  incluyó  una  visita  a  Nagorno  Karabagh,  enclave  disputado  entre  Armenia  y 
Azerbaiyán, donde se reunieron con el gobernante de Nagorno Karabagh apoyado por 
Armenia,  Bakó  Sahakian.  El  diputado  Ruben  Martínez  Huelmo  (Frente  Amplio), 
miembro del  Grupo de Amistad Parlamentario Uruguay-Armenia,  indicó  que "visitar 
Nagorno Karabagh no representa una audacia, sino sólo un paso más. Somos amigos 
de este pueblo, y valoramos especialmente la tarea que desarrolla el Consejo Causa 
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Armenia  en  el  fortalecimiento  de  las  relaciones  bilaterales"  (El  País  –  Política  – 
16/11/2012). El mensaje del gobierno azerí afirma: "La visita sin permiso del Gobierno 
de Azerbaiyán a los territorios ocupados por Armenia es un acto ilegal. […] es un golpe 
directo a las sensibles negociaciones y al proceso de paz, aumenta la tensión en la 
región.”  (El  País  –  Política  –  17/11/2012).  Según  la  prensa,  la  situación  habría 
provocado malestar en la Cancillería, que estaba implementando una estrategia de 
acercamiento  hacia  Azerbaiyán,  que  incluía  un  reciente  análisis  realizado  por  el 
Instituto Uruguay XXI sobre oportunidades comerciales; la visita oficial a Uruguay del 
canciller azerí, Elmar Mammadyarov,  en julio pasado; y los planes de una próxima 
visita a aquel país del presidente de Ancap, Raúl Sendic, para explorar negocios en el 
área de hidrocarburos.  Sin embargo, en  2011 el  canciller  Luis Almagro dijo  que el 
gobierno  estaba  "buscando  los  consensos nacionales  para  tomar  una  decisión  de 
Estado" respecto de Nagorno Karabagh y se manifestó a favor a la independencia de 
esta  región  y  en  mayo  de  2012  repitió  esta  posición  durante  una  visita  oficial  a 
Armenia  (El País – Política – 16/11/2012).  La visita de los legisladores a Nogorno 
Karabagh  no  estaba  prevista  en  la  agenda  de  su  viaje.  (El  País  –  Política  – 
16/11/2012; El País – Política – 17/11/2012).

GOBIERNO ENVÍA AL PARLAMENTO NUEVO ACUERDO MILITAR CON EUA
El gobierno anunció el envío al Parlamento de un nuevo acuerdo con el Ministerio de 
Defensa de Estados Unidos (EUA) para la adquisición de suministros y la prestación 
recíproca de servicios, suscrito en abril. El mensaje del ejecutivo al legislativo recuerda 
que en 2010 venció un acuerdo similar, suscrito en 2000. Estos acuerdos se enmarcan 
en  una  relación  de  cooperación  más  amplia  en  materia  militar,  recogida  por  el 
Convenio de Asistencia Militar, en vigor desde 1953. El gobierno evalúa actualmente 
suplantar este acuerdo general por uno nuevo, sobre una propuesta realizada por EUA 
durante la  X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas,  recientemente 
celebrada en Punta del Este. El subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, 
había cuestionado este convenio, reclamando su inmediata modificación. (Búsqueda – 
Política  –  15/11/2012;  El  País  –  Política  –  15/11/2012;  La  Diaria  –  Política  – 
15/11/2012). 

REUNIÓN DE MECANISMO DE CONSULTA URUGUAY-CUBA
Se  celebró  en  Montevideo  la  VI  Reunión  del  Mecanismo  de  Consultas  Políticas 
Uruguay-Cuba.,  presidida  por  el  vicecanciller,  Roberto  Conde,  y  el  viceministro  de 
Relaciones  Exteriores  de  Cuba,  Rogelio  Sierra.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
15/11/2012).

INSTALAN EN URUGUAY INSITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
Se firmó en  la  Cancillería  un acuerdo para  establecer  en Montevideo  la  sede del 
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Uruguay había 
presentado el año pasado la candidatura para ser sede de la Dirección Ejecutiva del 
IAI, por la que compitió con Argentina y Brasil. Finalmente, el IAI resolvió instalar en 
Montevideo la dirección central, la sede de desarrollo científico en San José de los 
Campos (Brasil) y el área de divulgación y comunicación en Buenos Aires (Argentina). 
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(MRREE  –  Comunicado  47/12  –  12/11/2012;  MRREE  –  Noticias  Generales  – 
13/11/2012). 

BM ANUNCIA APROBACIÓN DE NUEVO CRÉDITO PARA URUGUAY
Peter  Siegenthaler,  representante  del  Banco  Mundial  para  Uruguay,  anunció  la 
aprobación de dos préstamos contingentes para el país: uno por USD 260 millones, 
con destino a políticas de desarrollo; y otro de USD 66 millones, para rehabilitación y 
mantenimiento de la red vial del país. Siegenthaler destacó que la situación de solidez 
institucional  de  Uruguay  fue  un  elemento  definitivo  en  la  aprobación  de  ambos 
préstamos.  (El  País  –  Economía  –  14/11/2012;  La  República  –  Economía  – 
15/11/2012).

COURIEL APOYA A JOSÉ DIRCEU EN EL SENADO
El  senador  Alberto  Couriel  (Frente  Amplio,  partido  de  gobierno),  realizó  una 
intervención en una sesión del Senado para defender al político brasileño José Dirceu 
(Partido  de  los  Trabajadores),  recientemente  condenado  por  el  Supremo  Tribunal 
Federal por delitos relacionados a casos de corrupción. Couriel leyó una carta enviada 
por Dirceu, en la que cuestiona la sentencia y todo el proceso, aunque aclaró que él no 
cuestiona la decisión judicial. (Búsqueda – Política – 15/11/2012). 

EUA NIEGA INGRESO A SUBDIRECTOR DE PUERTOS
Estados Unidos (EUA) negó el ingreso al vicepresidente de la Administración Nacional 
de Puertos (ANP), Juan José Domínguez, quien iba a participar en aquel país de la 
Tercera Conferencia  Interamericana de Puertos (CIP), que funciona en el marco de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y en la que iba a presidir el Comité de 
Legislación Portuaria. Domínguez fue notificado que no podría ingresar a EUA cuando 
ya estaba en escala en Panamá, por lo que tuvo que retornar a Uruguay, al tiempo que 
comunicaba la noticia a la Cancillería y a la embajada de Uruguay en aquel país. Se 
estima que el problema surge como consecuencia del vínculo de Domínguez con el 
grupo  guerrillero  MLN-Tupamaros,  que  lo  llevó  a  estar  preso  durante  la  última 
dictadura cívico-militar (1973-1985). Situaciones similares ya acontecieron con otras 
autoridades del  gobierno con antecedentes en la  guerrilla,  como el  ex ministro de 
Defensa, Luis Rosadilla. (Búsqueda – Política – 15/11/2012). 
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