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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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CANCILLERÍA CONVOCA A EMBAJADOR DE ISRAEL POR DECLARACIONES
El embajador de Israel en Uruguay, Dori Goren, fue convocado para una reunión en la 
Cancillería con el Director de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ricardo González. La convocatoria responde a la declaración públicas realizadas por 
Goren, quien calificó como “repugnante e indignante” un comunicado emitido por el 
Movimiento  de  Participación  Popular  (MPP,  sector  mayoritario  de  la  coalición  de 
gobierno Frente Amplio y al que pertenece el canciller Luis Almagro), en el que se 
calificaban  como “genocida”  la  reciente  operación militar  de Israel  en la  Franja de 
Gaza. En la reunión, González explicó a Goren que la posición del gobierno sobre el 
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rebrote de las hostilidades entre Israel y Palestina es la expresada en el comunicado 
conjunto emitido por el Mercosur durante la reciente Cumbre Iberoamericana. En dicho 
comunicado se insta a las partes al cese de la violencia, se expresa la preocupación 
por el uso desproporcionado de la fuerza, se llama al Consejo de Seguridad de la ONU 
a asumir sus responsabilidades y se respalda la solicitud palestina de ingresar a la 
ONU como miembro observador. La Cancillería también le pidió al embajador israelí 
que evite referirse a comunicados de organizaciones políticas nacionales. Al respecto, 
Almagro dijo “no debe ser parte del trabajo de una Embajada hacer descalificaciones 
de instituciones democráticas del Uruguay” (La República – Política – 21/11/2012). Sin 
embargo,  a  la  salida  de  la  entrevista  Goren  dijo  que  "Respetamos  la  postura  de 
Uruguay, no es novedosa, es coherente con la que mantuvo en los últimos tiempos. 
Fue un diálogo muy cordial. A mí me queda muy clara la diferencia entre un sector 
político y el gobierno. Sí mantengo mi rechazo hacia el comunicado del MPP, que es 
un  sector  importante"  (El  País  –  Política  –  21/11/2012).  Por  otra  parte,  al  ser 
consultado sobre el comunicado del MPP, Almagro dijo que si bien no es la postura del 
gobierno y no la iba a comentar, estima que debe ser respetada. (El País – Política – 
21/11/2012;  La República – Política – 21/11/2012;  MRREE – Noticias Generales – 
17/11/2012). 
 
URUGUAY PARTICIPA EN SESIÓN DE LA CONFERENCIA CONTRA EL TABACO

El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, viajó a Corea del Sur, donde participó en 
la 5ª sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco  (COP5).  Como  resultado  del  encuentro,  se  firmó  el  Protocolo  para  la 
Eliminación  del  Comercio  Ilícito  de  Productos  de  Tabaco,  que  promueve  la 
cooperación internacional  para controlar  el  contrabando de productos de este tipo. 
Uruguay fue en esta ocasión encargado de dirigir la asamblea y presidir el Comité que 
redactó la declaración final, además de ser designado para asesorar técnicamente a 
los países de la región en las  políticas anti-tabaco. Venegas aprovechó la ocasión 
para mantener una entrevista bilateral con representantes de Australia, en la que se 
delinearon aspectos de la estrategia a seguir por Uruguay en el juicio entablado por la 
empresa  tabacalera  Philip  Morris,  en  oposición  a  la  política  anti-tabaco  del  país. 
Además,  el  Ministerio  de Salud Pública  suscribió  con las autoridades coreanas un 
memorando de entendimiento para aumentar la cooperación bilateral  en el área de 
salud. (El País – Política – 25/11/2012; MRREE – Noticias Generales – 20/11/2012).

REUNIÓN DE COMISIONES MIXTAS DE LA LAGUNA MERÍN Y DEL RÍO CUAREIM
Se celebró en la ciudad brasileña de Pelotas una nueva reunión de las Comisiones 
Mixtas  Uruguayo-Brasileñas  para  el  Desarrollo  de  la  Cuenca  de  la  Laguna  Merín 
(CLM) y de la Cuenca del Río Cuareim (CRC). El evento contó con la presencia del  
vicegobernador  del  estado  brasileño  de  Rio  Grande  del  Sur,  Alberto  Grill,  y  la 
delegación  uruguaya  estuvo  encabezada  por  el  embajador  Daniel  Bentancur, 
presidente de las delegaciones uruguayas en ambas comisiones. Entre los principales 
logros  de  la  reunión  se  destacan  los  avances  en  la  Hidorvía  Uruguay-Brasil  (en 
particular la designación de la licitación para el estudio de viabilidad del proyecto de 
Hidrovía de la Laguna Merín y las obras en el puerto uruguayo de La Charqueada), el 
proyecto de saneamiento Aceguá-Acegua (financiado por el FOCEM), el proyecto de 

2

Observatorio de Política Exterior Uruguaya



estudio limnológico de la laguna y la creación de un Comité Consultivo de Pesca en el 
ámbito  de  la  CLM,  luego  que  rasil  se  ofreciera  a  cooperar  con  Uruguay  en  la 
reglamentación de la pesca en la laguna. 

MISIÓN DE SENDIC A CUBA POR COOPERACIÓN EN HIDROCARBUROS
El  presidente  de Ancap,  Raúl  Sendic,  viajó  a Cuba  para  avanzar  en acuerdos de 
cooperación en el sector de hidrocarburos y conocer la metodología de exploración 
petrolera  off-shore  en  aquel  país.  Sendic  explicó  que  "Cuba  tiene  una  serie  de 
proyectos en Venezuela también, que están contiguos a nuestros campos maduros, y 
ellos  quisieron  tener  información  sobre  los  proyectos  nuestros  en  la  plataforma 
marítima". Además, durante la visita se espera suscribir un acuerdo de capacitación 
entre ambos países. (El País – Economía – 21/11/2012).

DIRECTOR DE UNIDAD ÉTNICO RACIAL DE CANCILLERÍA A DIPUTADOS
El embajador itinerante y director de la Unidad Étnico Racial de la Cancillería, Romero 
Rodríguez,  asistió  a una reunión de la  Comisión de Asuntos Internacionales  de la 
Cámara  de  Diputados  para  informar  sobre  la  política  uruguaya  hacia  África.  Esta 
Unidad es la encargada de asesorar sobre la política exterior hacia África y el Caribe. 
En tal sentido, se informó sobre próximas misiones de autoridades del gobierno hacia 
África y sobre los planes de abrir una nueva embajada en Angola. Rodríguez también 
mencionó ootras propuestas, incluyendo la posibilidad de que Uruguay participe en la 
Unión  Africana  como  miembro  asociado  y  observador.  (El  País  –  Política  – 
19/11/2012).

FORO SOBRE MALVINAS: ALMAGRO DESESTIMA REFERÉNDUM 
Varias  autoridades  del  gobierno  y  representantes  de  todos  los  partidos  políticos 
participaron  del  Foro  Malvinas  en  el  Uruguay,  organizado  por  la  Embajada  de 
Argentina en Montevideo. Entre los participantes, se destacó la presencia del canciller 
Luis Almagro, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro y el senador Luis 
Rosadilla. En la ocasión Almagro desestimó el referéndum que proponen realizar los 
pobladores  de las  islas  Malvinas  para definir  el  estatus político  del  territorio:  "Una 
población  trasplantada  no  tiene  el  derecho  de  autodeterminación  de  los  pueblos", 
destacando además la actitud del presidente José Mujica sobre este tema: Ha sido el 
presidente el que ha tenido definiciones más fuertes en este tema. En la proyección 
internacional,  el  Mercosur,  la Unasur, la Celac,  y en el propio diálogo bilateral  que 
tenemos  con  Gran  Bretaña,  siempre  intentamos  fortalecer  la  posición"  (El  País  – 
Política – 23/11/2012). (El País – Política – 23/11/2012).

COMBATES CERCANOS A EFECTIVOS URUGUAYOS EN LA MONUSCO
Una milicia del grupo rebelde M23 tomó la ciudad congoleña de Goma, donde hay 650 
efectivos  del  Ejército  uruguayo,  que  integran  la  misión  de  paz  de  la  ONU  en  la 
República  Democrática  del  Congo  (Monusco).  El  comandante  de  la  Monusco  en 
Goma, el indio Chander Prakashun, dio la orden de sólo abrir fuego en caso de ataque 
directo a los cascos azules, eventualidad que hasta el momento no aconteció. En ese 
marco,  los  efectivos  uruguayos  mantienen  el  control  sobre  el  cuartel  general  y  la 
mayor parte del aeropuerto, aunque una parte de éste fue tomada por los rebeldes y 
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está  sin  funcionar.  El  portavoz  del  Ministerio  de  Defensa  Nacional  (MDN),  Mario 
Stevenazzi, dijo que "si a Uruguay le dan la orden de salir a defender a los congoleños 
lo hará, pero la misión que le dieron a Uruguay es defender el aeropuerto y lo está 
haciendo" (El País – Política – 21/11/2012). Por otra parte, el subsecretario del MDN, 
Jorge  Menéndez,  anunció  que  "si  evaluamos  que  hay  peligro  inminente  para  los 
soldados […] podríamos llegar a retirar a las tropas" (El País – Política – 24/11/2012). 
(El País – Política – 21/11/2012; El País – Política – 24/11/2012). 
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