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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 ASISTE A MISA POR LA SALUD DE CHÁVEZ 
El presidente José Mujica asistió a una misa solicitada por él mismo para rezar por la 
salud del presidente venezolano Hugo Chávez, quien está siendo sometido a un 
tratamiento de alto riesgo en Cuba. La misma se celebró en la iglesia de 
Conventuales, y contó con la participación de casi todas las autoridades del gobierno, 
varios legisladores oficialistas y sindicalistas, además del embajador de Venezuela en 
Uruguay, Julio Chirinos; el embajador de Brasil, Joao C. De Souza Gomes; y el 
secretario general de Aladi, Carlos Álvarez. Luego del ritual, Mujica dijo que 
correspondía apoyar a Chávez en este momento, luego del apoyo brindado por el 
gobierno Venezolano a Uruguay en los últimos años: "Tengo memoria. […]. Frente a 
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cosas como estas que se dan, tenemos memoria. Cuando recién asumía el gobierno 
de mi compañero Tabaré Vázquez, a los muy pocos días, se vino un desastre en un 
banco. Psicológicamente esas cosas son horriblemente peligrosas porque pueden 
generar corridas y recuerdo que un llamado telefónico sirvió para que Chávez le 
tendiera una mano al Uruguay en un momento muy difícil". (El País – Política – 
14/12/2012).  
 

SUSCRIBEN CON AUSTRALIA ACUERDO DE INFORMACIÓN TRIB UTARIA  
Uruguay y Australia suscribieron un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria. El mismo fue suscrito en Uruguay por el canciller Luis Almagro y la 
embajadora concurrente de Australia en Uruguay, Patricia Holmes. El acuerdo se 
inscribe en la política del gobierno para cumplir los requisitos exigidos por la OCDE y 
el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal, y a la vez 
complementa el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones bilateral, vigente 
desde 2002. (MRREE – Comunicado nº 54/12 – 11/12/2012).  

URUGUAY RECHAZA LANZAMIENTO DE MISIL POR COREA DEL NORTE 
La cancillería emitió un comunicado oficial en el que rechaza el lanzamiento de un 
misil de largo alcance por parte de Corea del Norte. El comunicado se fundamenta en 
las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contravenidas con esta acción y 
no contribuyen a mantener la paz en la región. (MRREE – Comunicado nº 56/12 – 
12/12/2012). 

REUNIÓN CON EUA POR NUEVO ACUERDO DE COOPERACIÓN EN  DEFENSA 
Se celebró en Montevideo una nueva reunión de trabajo entre delegaciones de 
Uruguay y Estados Unidos (EUA) para discutir un nuevo acuerdo de cooperación 
bilateral en materia de Defensa. La delegación uruguaya estuvo encabezada por el 
vicecanciller Roberto Conde. En la ocasión, ambas partes explicaron sus enfoques 
sobre el tema e intercambiaron propuestas concretas para su estudio. La reunión se 
inscribe en los avances logrados en las dos últimas reuniones del Diálogo Estratégico 
en Defensa, celebradas también en Montevideo en marzo de 2011 y agosto de 2012.   

 
COREA DEL SUR INFORMA HABILITACIÓN PARA CORTES BOVI NOS 

Corea del Sur finalmente habilitó a Uruguay a ingresar a aquel mercado con cortes 
bovinos madurados y deshuesados, según información transmitida al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) por la embajada de Uruguay en Corea. Sin 
embargo, aún se desconoce si fueron habilitadas la totalidad de las plantas frigoríficas 
inspeccionadas por la misión sanitaria coreana que visitó Uruguay la semana pasada, 
dato que recién se conocerá cuando finalice la traducción el documento oficial de la 
Agencia de Inspección y Cuarentena de Corea. En este contexto, algunos frigoríficos 
ya iniciaron negociaciones con importadores coreanos. El presidente del Instituto 
Nacional de Carnes (INAC), Luis Alfredo Fratti, dijo que se espera realizar una misión 
comercial a aquel país en mayo de 2013. La reapertura de Corea para cortes bovinos 
era negociada desde 2005, año en que la Cancillería abrió la embajada uruguaya en 
Seúl, luego que el mercado fuera deshabilitado en 2000, cuando hubo un brote de 
aftosa en Uruguay. Anteriormente Corea también importaba cortes con hueso, debido 
a que en aquel momento Uruguay era un país libre de aftosa sin vacunación, categoría 
sanitaria aún no recuperada. Desde la Cancillería y el MGAP se mantienen gestiones 
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para abrir otros mercados asiáticos a las exportaciones bovinas, como Japón, 
Singapur y Vietnam. (El País – Economía – 13/12/2012; El País – Economía – 
14/12/2012; MRREE – Noticias Generales – 13/12/2012).  

 
URUGUAY VOTA REGULACIÓN DE INTERNET EN REUNIÓN DE L A UIT 

Uruguay votó favorablemente un tratado para el control de los contenidos de Internet 
por parte de los Estados, durante una reunión de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, celebrada en Dubai. El tratado fue impulsado por China y Rusia, 
y apoyado por un total de 89 estados (incluidos muchos latinoamericanos), contra 55 
votos en contra, incluyendo a Estados Unidos y varios países europeos. La delegación 
uruguaya en el evento estuvo integrada por el director de Telecomunicaciones, Sergio 
De Cola; el presidente de la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones, 
Gabriel Lombide; y la presidenta de Antel, Carolina Cosse. El senador y líder del 
Partido Colorado (oposición), Pedro Bordaberry, se mostró crítico con la postura del 
gobierno y dijo que convocará al Parlamento al ministro Ernesto Kreimerman por este 
tema. (El País – Política – 16/12/2012).  

 
ALMAGRO DESCARTA PEDIR A ISRAEL QUE CAMBIE DE EMBAJ ADOR 

El canciller Luis Almagro descartó pedir a Israel que suplante al actual embajador en 
Uruguay, Dori Goren, luego que recientemente fuera convocado a la cancillería: 
"Nosotros no vamos a hacer una gestión específica sobre el particular, el gobierno de 
Israel sabrá si le conviene tener a ese embajador en el Uruguay, punto. Nosotros 
tomaremos alguna medida por nuestra parte si hay que tomarla en algún momento". 
Paralelamente, el presidente del Comité Central Israelita en Uruguay, Roberto Cyjón, 
se refirió a los temas que generaron dicha situación, durante su discurso de 
despedidas de año. (El País – Política – 12/12/2012).  

CONTINÚAN PROBLEMAS EN EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS A B RASIL 
La marca de automóviles Liffan continúa sin poder ingresar su producción a Brasil, a 
pesar del decreto firmado en octubre por la presidente brasileña Dilma Rousseff, que 
supuestamente habilitaba la exportación de automóviles uruguayos como excepción a 
las normas de protección de la industria nacional recientemente introducidas por 
Brasil. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay se sostiene que 
el atraso debería responder a un atraso en la comunicación interna en la 
administración pública brasileña, por lo que por el momento no se han iniciado 
gestiones. Por su parte, El representante Liffan en Uruguay, Pablo Revetria, dijo que 
ya hay un embarque esperando en la frontera, y que para antes de fin de año no hay 
novedades "empezaríamos a pensar de que hay algún otro problema de fondo que 
excede a las comunicaciones internas de la Aduana brasileña". (El País – Economía – 
12/12/2012).  

 


