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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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MUJICA PARTICIPA EN CUMBRE DE LA UNASUR EN LIMA
El  presidente  José  Mujica  participó  en  Lima  de  la  Cumbre  de  mandatarios  de  la 
Unasur. En la ocasión se abordó la situación en Paraguay y el eventual envío de una 
misión de observadores del  organismo a las  próxima elecciones en aquel  país.  El 
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canciller Luis Almagro informó que las tratativas llevadas adelante por un Grupo de 
Alto  Nivel  del  organismo que  se  reunió  con  las  autoridades  electorales  y  actores 
políticos  de  aquel  país  habrían sido  “positivas”  y  dejaron  abierta  la  posibilidad  de 
participación.  El presidente José Mujica dijo  que espera que  “Paraguay transite un 
proceso electoral normal, dentro de lo que puede ser la democracia representativa en 
Paraguay y que, como tal, se incorpore a la familia a la que pertenece. […] Cuanto 
antes, mejor” (La Diaria – Política – 30/12/2012). A su vez, la delegación uruguaya 
trasmitió la preocupación por la información de que no estarían siendo respetados los 
derechos  humanos  de  los  quince  campesinos  detenidos  luego  de  la  matanza  de 
Curuguaty (episodio que derivó en el golpe de Estado contra Fernando Lugo). Otro de 
los temas centrales de la Cumbre fue la discusión sobre la reforma de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, punto sobre el cual Ecuador reiteró sus críticas 
a la comisión y Argentina propuso que la misma sea financiada exclusivamente por los 
países de la región.  Al respecto, Uruguay se refirió a la necesidad de fortalecer el 
organismo  y  garantizar  la  independencia  de  la  relatoría  de  libertad  de  expresión. 
Durante la cumbre también se abordaron temas de integración física; el Protocolo de 
Paz, Seguridad y Cooperación; la promoción de la ciudadanía sudamericana y de la 
región como una zona de paz. Mujica aprovechó la ocasión para felicitar al Presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, por el proceso de paz en su país. La Cumbre no 
contó con la  participación  de varios  mandatarios  de la  región,  incluyendo  a  Dilma 
Rousseff  (Brasil),  Cristina  Fernández  (Argentina),  Evo  Morales  (Bolivia)  y  Hugo 
Chávez (Venezuela). (El País – Política – 27/11/2012; El País – Política – 02/12/2012; 
La Diaria – Política – 30/12/2012; MRREE – Noticias generales – 03/12/2012). 

ACUERDO DE BIENES Y SERVICIOS EN REUNIÓN DEL GAN BRASIL-URUGUAY
Se celebró en Río de Janeiro, la III reunión del Grupo de Alto Nivel Brasil – Uruguay 
(GAN). En la ocasión se finalizó el texto para un acuerdo en el área de libre circulación 
de  bienes  y  servicios,  el  que  sería  suscrito  por  los  presidentes  de  ambos  países 
durante la próxima Cumbre de Mandatarios del Mercosur. El acuerdo prevé acciones 
de  corto  plazo  como  la  creación  de  mecanismos  de  consultas  bilaterales, 
disposiciones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, productos sujetos a 
vigilancia  sanitaria,  reglamentos  técnicos  y  procedimientos  de  evaluación  de  la 
conformidad, así como procedimientos aduaneros simplificados. (MRREE – Noticias 
generales – 28/11/2012). 

ALMAGRO Y SILBERMAN A DIPUTADOS POR RELACIÓN CON ARGENTINA
El canciller Luis Almagro y el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión 
Administradora del Río Uruguay (CARU), Gastón Silberman, comparecieron ante la 
Comisión de Asuntos Internacionales de diputados, para informar sobre las tratativas 
con  Argentina  por  el  dragado  del  canal  Martín  García  y  por  la  difusión  de  los 
resultados  del  monitoreo  ambiental  conjunto  del  río  Uruguay,  respectivamente. 
Almagro explicó la negociación con Argentina por el dragado del canal, ante el próximo 
vencimiento  del  actual  contrato  para  el  mantenimiento  del  canal,  con  la  empresa 
Riovia S.A., previsto para el 19 de enero de 2013. La situación está siendo tratada a 
nivel de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y de cancillerías, luego 
que un llamado a licitación para resolver el tema generara varios inconvenientes en la 
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relación bilateral hace algunos meses. En tal sentido, Almagro dijo que la dificultad de 
la negociación responde en parte a que el tema derivó hacia instancias judiciales, por 
sospechas de coimas. También explicó que en la negociación se prevén tres opciones 
para continuar el dragado: hacer una convocatoria de adjudicación directa; hacer un 
llamado a licitación (opción para la cual se está estudiando el pliego); o crear un nuevo 
ente binacional (alternativa propuesta por el presidente José Mujica). En la Comisión, 
la oposición pidió firmeza en la negociación con Argentina y en general se señaló la 
preferencia  por  la  opción  de una nueva licitación,  a pesar  de también subrayar  la 
necesidad de una solución inmediata. El diputado convocante, Juan Manuel Garino 
(Partido Colorado), advirtió que la situación "hace perder competitividad al país" y que 
Argentina "no ofrece la cooperación que debiera" (El País – Política – 28/11/2012). 
Almagro reconoció que "el Uruguay está exportando 13,5% menos a la Argentina que 
el año pasado", pero insistió que se advierten "buenas intenciones" de Argentina en 
este diálogo (El País – Política – 28/11/2012). No obstante, igual advirtió que en caso 
que no se logre una solución antes del  vencimiento del  contrato,  el  país  “está en 
condiciones técnicas de hacer el mantenimiento y el balizamiento. […] Ésa sería la 
última línea a la que podríamos recurrir, pero es una posibilidad que debemos tener 
abierta y con capacidad operativa” (La Diaria – Política – 29/12/2012). Por otra parte, 
en  relación  a  la  negociación  con  Argentina  por  la  difusión  de  los  resultados  del 
monitoreo  ambiental  del  Río  Uruguay,  Silberman  informó  que  luego  de  la  última 
reunión de la CARU, celebrada el pasado 2 de noviembre, se está a la espera de una 
respuesta argentina a la última propuesta uruguaya.  En ésta, Uruguay quitaba tres 
elementos planteados por Argentina: informar sólo los resultados del monitores de la 
planta de UPM, y no los de la desembocadura del Río Gualeguaychú; la difusión de 
los  resultados  del  monitoreo  en  pantallas  gigantes  ubicadas  en  plazas  de 
Gualeguaychú y Fray Bentos (ciudades fronterizas de Argentina y Uruguay, ubicada 
en el área monitoreada); e incluir en el informe datos sobre los parámetros en los que 
en un momento UPM se había excedido,  por ejemplo en relación a los niveles de 
fósforo y de nitrógeno, lo que fue rechazado. Respecto a esto último, Silberman dijo 
que el excedente es “similar a los efluentes de una ciudad de 238.000 habitantes. […] 
Lógicamente, más allá de lo que estaba establecido en las notas reversales y en los 
protocolos, había una intención de influir psicológicamente en la población, si bien en 
el ámbito científico son elementos que se tienen en cuenta y se intercambian” (La 
Diaria – Política – 29/12/2012). En relación a los resultados del monitoreo, Silberman 
confirmó que son “aceptables, tanto en la desembocadura del río Gualeguaychú como 
en la planta de UPM. […]. O sea que podemos aseverar que no hay contaminación 
con mayúsculas por encima de los parámetros, salvo en casos aislados y en forma 
alternada” (La Diaria  – Política – 29/12/2012). (El País – Política – 28/11/2012;  La 
Diaria – Política – 29/12/2012; MRREE – Noticias generales – 28/11/2012). 

APRUEBAN INGRESO DE PALESTINA A LA ONU COMO OBSERVADOR 
Uruguay  votó  favorablemente  en  la  Asamblea  General  de  la  ONU  el  ingreso  de 
Palestina  a  la  organización  como miembro observador  (moción aprobada con 138 
votos a favor). En la ocasión, el embajador uruguayo ante la ONU, José Luis Cancela, 
dijo que Uruguay apoya el derecho de los estados de Israel y Palestina a vivir en paz, 
dentro de fronteras seguras y reconocidas, en un ámbito de cooperación renovado, y 
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libres  de  cualquier  amenaza  o  actos  que  quebranten  la  paz,  incluyendo  actos 
terroristas" (El País – Política – 02/12/2012). Cancela recordó la posición sostenida por 
Uruguay en 1947, en apoyo a la Resolución 181, que aprobó el Plan de Partición y la 
solución de dos Estados. Previo a la votación, el canciller Luis Almagro había dicho 
ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes que 
Uruguay está "definitivamente a favor" de que Palestina ingrese como observador en 
la ONU (El País – Política – 28/11/2012). (El País – Política – 28/11/2012; El País – 
Política – 02/12/2012; MRREE – Noticias Generales – 29/11/2012). 

CONTINÚAN REPERCUSIONES POR ESCALADA DE VIOLENCIA EN GAZA
Se celebró en el Parlamento un acto por la paz en Medio Oriente, sin la presencia de 
legisladores de la oposición,  quienes optaron por no participar luego que el  Frente 
Amplio  rechazar  incluir  en  la  proclama  del  evento  un  párrafo  propuesto  por  la 
oposición  que  mencionaba:  la  “escalada  de  violencia  desatada  en  Medio  Oriente 
generada  por  la  acciones  de  agresión  de  fuerzas  terroristas  e  irregulares  y  las 
respuestas militares de acción defensiva”. El oficialismo planteó eliminar esta frase, e 
incluir  un llamado al  “cese del  fuego inmediato  en Medio  Oriente,  como forma de 
detener  la  muerte  de  civiles  inocentes”  (Búsqueda  –  Portada  –  05/12/2012). 
Paralelamente, el embajador de Israel en Uruguay, Dori Goren, suspendió una reunión 
que tenía prevista con el Comité Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular 
(MPP), sector mayoritario del Frente Amplio (partido de gobierno) y al que pertenece 
Almagro, que la semana pasada había emitido un duro comunicado sobre la situación 
en la Franja de Gaza. Goren explicó que suspendió la reunión porque consideró que 
no  se  ofrecían  suficientes  garantías  para  su  seguridad  personal.  Por  otra  parte, 
durante la Asamblea General de la ONU en la que se aprobó el ingreso de Palestina a 
la organización en calidad de miembro observador, el  embajador  uruguayo ante el 
organismo, José Luis Cancela, hizo una referencia a la situación en la Franja de Gaza, 
bregando por  asegurar  las  condiciones  para  la  llegada  de ayuda  humanitaria  a la 
población  civil  palestina.  (Búsqueda  –  Portada  –  05/12/2012;  MRREE  –  Noticias 
Generales – 29/11/2012). 

ACUERDO EN MERCOSUR SOBRE LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES
se realizó una reunión de ministros de trabajo del  bloque,  en la  que se aprobó la 
propuesta del ministro de Trabajo de Uruguay, Eduardo Brenta, para a libre circulación 
de trabajadores al interior del Mercosur. También se acordó la certificación profesional 
de los trabajadores a nivel regional. (El País – Política – 02/12/2012). 

ACUERDO CON BRASIL PARA LIBERAR TRÁFICO AÉREO
Las autoridades aeronáuticas de Uruguay y Brasil se reunieron para revisar el acuerdo 
bilateral  sobre tránsito aéreo existente entre ambos países. El acuerdo de revisión 
alcanzado garantiza la no limitación de las frecuencias en cada tramo autorizado y 
prevé la posibilidad de convertir  a la ciudad fronteriza de Rivera en un aeropuerto 
binacional. El acuerdo coincide con la crisis de conectividad aérea que sufre Uruguay, 
como consecuencia del reciente cierre de Pluna, la principal línea aérea nacional. En 
tal sentido, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, había dicho que el gobierno 
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busca  la  suscripción  de  acuerdos  bilaterales  de  cielos  abiertos,  que  garanticen  la 
conectividad. (Búsqueda – Desarrollo – 22/11/2012). 

ACUERDO DE COOPERACIÓN MILITAR CON ARGENTINA
El pasado 16 de noviembre viajó a Argentina una delegación del Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN), encabezada por el subsecretario Jorge Menéndez, con el objetivo de 
coordinar nuevas acciones de cooperación en el sector de producción de materiales 
militares. En la ocasión se acordó que Uruguay se sumará a los esfuerzos conjuntos 
de Argentina y Brasil  para crear una industria  militar  regional.  En lo  inmediato,  se 
prevé que Uruguay se encargue de la prueba y testeo de un nuevo vehículo para 
patrullaje  fronterizo,  el  Gaucho,  aún  en  etapa  de  producción  en  Argentina,  con 
tecnología  brasileña.  También  se  analizan  líneas  de  cooperación  en  relación  a  la 
producción de dos nuevos aviones de entrenamiento y medicamentos de uso militar. 
(Búsqueda – Política – 22/11/2012). 

VISITA URUGUAY DIRECTOR DEL COMITÉ CONTRA TERRORISMO DE LA ONU
El directo del Comité contra el Terrorismo de la ONU, Mike Smith, realizó una visita a 
Uruguay con el objetivo de inspeccionar la situación del país en relación al combate al 
terrorismo y actividades derivadas, como el lavado de dinero. La misión encabezada 
por Smith mantuvo reuniones con la Cancillería y otras dependencias del gobierno. 
Desde el gobierno se evaluó que la ocasión permitió evidenciar que Uruguay “no tiene 
problemas específicos” de terrorismo, sin perjuicio que se deba mantener una actitud 
de vigilancia respecto al tema. (Búsqueda – Portada – 05/12/2012).

CANCILLERÍA DESCARTA LIBRE DETERMINACIÓN EN CASO MALVINAS
La Cancillería uruguaya presentó un estudio sobre la aplicación del principio de libre 
determinación de los pueblos al caso de las Islas Malvinas. El mismo concluye que la 
posición del gobierno argentino sobre el conflicto tiene argumentos “más sólidos” que 
la  postura británica,  en el  entendido que los habitantes  de las islas son población 
colonial.  Paralelamente,  las  autoridades  británicas  de  las  Islas  Malvinas  (Islas 
Falkland)  enviaron  un  pedido  formal  al  Poder  Legislativo  uruguayo  para  que  una 
delegación  de  hasta  ocho  legisladores  sean  testigos  del  referéndum  sobre  la 
soberanía de las islas.  La carta de invitación fue dirigida a los presidentes  de las 
comisiones  de Asuntos  Internacionales  de ambas  cámaras.  La  semana pasada  el 
canciller Luis Almagro ya había desestimado el valor de esta iniciativa. (Búsqueda – 
Portada – 05/12/2012; MRREE – Noticias Generales – 27/11/2012). 

SE NORMALIZA SITUACIÓN DE EFECTIVOS URUGUAYOS EN EL CONGO
Los 700 efectivos uruguayos del Batallón Uruguay IV que participan en la misión de 
paz de la ONU en el Congo (Monusco), desplegados en la ciudad de Goma, están 
participando en el monitoreo de la desocupación de la ciudad por parte de la fuerza 
rebelde M23, que había tomado la ciudad hace algunos días. Durante la ocupación de 
Goma por los rebeldes, las fuerzas uruguayas se encargaron de defender el cuartel 
general  de  la  Monusco  y  el  aeropuerto,  tareas  para  las  cuales  no  fue  necesario 
enfrentar  a  los  rebeldes.  (El  País  –  Política  –  27/11/2012;  El  País  –  Política  – 
28/11/2012). 
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CONFIRMAN PRESENCIA DE MIEMBRO DE AL QAEDA EN URUGUAY
El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, confirmó que los servicios 
de inteligencia vigilaron a un presunto miembro de Al Qaeda que estuvo en Uruguay 
hace dos meses. Sin embargo, no se pudo constatar ninguna actividad sospechosa 
del individuo durante su permanencia en el país. Se presume que su presencia podría 
estar asociada a la Reunión de Ministros de Defensa, celebrada en Punta del Este en 
octubre pasado. (El País – Política – 27/11/2012). 
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