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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 

 
 
Almagro realiza visita a Cuba       1 
Mujica recibe a gobernador de Río Grande del Sur     2 
Lanzan presidencia uruguaya de sector educativo del Mercosur  2 
Comisionada de DDHH de la ONU preocupada por decisión de la SCJ 2 

 
 

ALMAGRO REALIZA VISITA A CUBA  
El canciller Luis Almagro realizó una visita a Cuba, donde se reunió con el mandatario 
de aquel país, Raúl Castro, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez. Durante la visita, 
Almagro reconoció la solidaridad de Cuba con los uruguayos exiliados durante la 
última dictadura militar; destacó el momento promisorio de América Latina (en 
referencia a la victoria de Rafael Correa en Ecuador  y el regreso de Hugo Chávez a 
Venezuela); y criticó el embargo de Estados Unidos a Cuba y la prisión que sufren en 
aquel país los cinco cubanos detenidos por investigabar grupos terroristas anti-
castristas. En las instancias bilaterales también se destacaron los procesos de 
integración regional, en particular la CELAC (presidida por Cuba) y el Mercosur 
(presidido por Uruguay). La visita también incluyó una reunión con autoridades del 
Ministerio de Comercio para repasar temas de la agenda comercial y una visita a la 
feria del libro de La Habana. Desde Cuba Almagro partió hacia Guinea Ecuatorial, para 
participar de la III Cumbre de Jefes de Estado de África y América del Sur. (El País – 
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Nacional – 19/02/2013; La República – Política – 18/02/2013; La República – Política – 
20/02/2013; La República – Política – 21/02/2013; MRREE – Noticias Generales – 
21/02/2013). 

MUJICA RECIBE A GOBERNADOR DE RÍO GRANDE DEL SUR   
El presidente José Mujica recibió en la residencia de Suárez y Reyes a Tarso Genro, 
gobernador del estado brasileño de Río Grande del Sur. En el encuentro, se 
respaldaron las visiones mutuas de ambos mandatarios en materia de educación. 
Genro demostró su apoyo al desarrollo de la Universidad Tecnológica (UTEC) 
uruguaya para la región, afirmando que el proyecto será respaldado desde la 
Universidad Estadual de Río Grande del Sur y la Red Escuela de Gobierno. La 
conectividad de Uruguay con el resto del mundo también fue un aspecto de la 
discusión con la inauguración de una nueva línea aérea entre Montevideo y Porto 
Alegre, cuyo aeropuerto posee conexiones con Europa. Genro destacó además los 
proyectos binacionales de una fábrica de botellas de vidrio, una planta de reciclado de 
PET y la instalación de telecentros binacionales para mejorar la comunicación en las 
escuelas. (La República – Política – 20/02/2013; MRREE – Noticias Generales – 
19/02/2013; MRREE – Noticias Generales – 20/02/2013). 

LANZAN PRESIDENCIA URUGUAYA DE SECTOR EDUCATIVO DEL  MERCOSUR 
Se realizó el lanzamiento de la Presidencia pro-témpore de Uruguay para el Sector 
Educativo del Mercosur y de la Dirección Nacional del Programa de Apoyo al Sector 
Educativo del Mercosur (Pasem), coordinado por Edith Moraes. La actividad se realizó 
en la sede de los Institutos Normales de Montevideo. (El País – Nacional – 
18/02/2013). 

COMISIONADA DE DDHH DE LA ONU PREOCUPADA POR DECISI ÓN DE LA SCJ 
Navi Pilay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
comunicó su preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia SCJ, de 
declarar inconstitucional una ley del año 2011 que declara la no prescripción de los 
delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1973-
1985). "Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de 
la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, 
para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional" 
(La República – Política – 24/02/2013), afirmó la jerarca. Según la SCJ, la ley viola el 
principio constitucional de no retroactividad. (La República – Política – 24/02/2013). 


