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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 
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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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REACCIONES ANTE FALLO DE LA SCJ SOBRE LA LEY INTERPRETATIVA 
Luego  de  la  decisión  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  (SCJ)  de  declarar 
inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad (relativa al juzgamiento de 
violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la  última dictadura cívico-
militar), el canciller Luis Almagro realizó una reunión con asesores para evaluar las 
consecuencia del fallo sobre los compromisos internacionales del país en materia de 
Derechos Humanos (DDHH).    Posteriormente,  en diálogo con la  prensa,  Almagro 
trasmitió el  respeto y acatamiento a la decisión,  pero subrayando que “controvierte 
abiertamente” la Convención Americana sobre DDHH, la Convención Interamericana y 
la Convención de Viena, además de generar el incumplimiento del fallo de la Corte 
Interamericana de DDHH para el caso Gelman, por lo que expone al país a nuevas 
sanciones  internacionales.  Paralelamente,  la  Alta  Comisionada  de  las  Naciones 
Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y la directora del Programa 
para América de la  Amnistía  Internacional  (AI),  Guadalupe  Marengo,  señalaron su 
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preocupación  y  sorpresa  por  el  fallo.  Por  otra  parte,  el  presidente  de  la  Corte 
Interamericana  de Derechos  Humanos  (CIDH),  Diego  García  Sayán,  cuestionó  los 
argumentos de la SCJ sobre la soberanía nacional para este tipo de casos y sobre la 
no  retroactividad  de  la  ley  interpretativa,  en  la  medida  que  en  los  delitos  de 
desaparición forzada el delito se sigue cometiendo. (La Diaria – Política – 26/01/2013; 
La La República – Política – 26/02/2013). 

ALMAGRO ENCABEZA MISIÓN DEL GOBIERNO A ANGOLA
El canciller Luis Almagro lideró una misión del gobierno a Angola. Entre las actividades 
de la visita se incluyó una entrevista de Almagro con el presidente angoleño, José 
Manuel  dos Santos,  la inauguración de la  embajada uruguaya  en aquel  país y la 
realización  del  "Fórum  Angola  –  Uruguay  2013  –  Muchas  Afinidades,  Grandes 
Oportunidades".  En  esta  instancia  se  abordó  el  potencial  interés  de  Angola  en 
alimentos  como arroz,  carne bovina y aviar,  harina de trigo  y  lácteos,  además de 
evaluar posibilidades en petróleo, agua, envíos postales y saneamiento. A nivel oficial, 
durante  el  encuentro  se  acordó  apoyarse  mutuamente  en  sus  candidaturas  a 
miembros  no  permanentes  del  Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones  Unidas. 
También  se  discutió  la  Zona  de  Paz  y  Cooperación  del  Atlántico  Sur  (ZOPACS), 
además del comercio bilateral  y del intercambio cultural.  Durante la visita,  Almagro 
también fue recibido por el presidente de Angola. La misión oficial del gobierno estuvo 
acompañada por una delegación del sector privado, integrada por empresarios ligados 
a  los  sectores  de  consultoría,  ingeniería  civil  y  construcción,  pesca,  saneamiento 
portátil  y  farmacéutico.  (La  Diaria  –  Política  –  26/01/2013;  MRREE  –  Noticias 
Generales – 26/02/2013; MRREE – Noticias Generales – 03/01/2013).

ALMAGRO PARTICIPA EN CUMBRE ÁFRICA-AMÉRICA DEL SUR
El ministro Luis Almagro participó de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países de América del Sur y de África (ASA). Almagro destacó la importancia de 
la cumbre para el impulso de la cooperación Sur-Sur. Paralelamente, tuvo lugar un 
foro sobre comercio y desarrollo, del que delegados uruguayos participaron en el panel 
sobre agricultura e innovación. (MRREE – Noticias Generales – 27/02/2013).

CONCRETAN VENTA DE CARNE OVINA A MÉXICO
Se concretó  la  primera venta  de carne  ovina  a  México,  tras  la  apertura  de aquel 
mercado para el sector en 2011. (El País – Economía – 03/03/2013).

REUNIÓN DE ALMAGRO CON AUTORIDADES DE LA FIA
El  canciller  Luis  Almagro  mantuvo  una  reunión  con  Jean  Todt,  presidente  de  la 
Federación Internacional del Automóvil  (FIA), y con Jorge Tomasi, presidente de la 
región  de  FIA IV  en  el  marco  del  Foro  “Modificar  conductas  para  mas  y  mejor 
seguridad vial',  organizado por el  Automóvil  Club del  Uruguay y UNASEV (Unidad 
Nacional de Seguridad Vial). (MRREE – Noticias Generales – 01/03/2013).
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