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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 VIAJA A VENEZUELA POR FUNERAL DE HUGO CHÁVEZ
El presidente José Mujica viajó a Venezuela para participar en el funeral del fallecido 
presidente de aquel país, Hugo Chávez. El mandatario uruguayo declaró que “[c]omo 
dicen [los venezolanos], todos somos Chávez, pero somos juntos, atomizados de a 
uno es imposible. Tenemos un camino que continuar pero en unidad, paz y trabajo” (El 
País – Internacional  – 09/03/2013)  y añadió:  “[e]n todo lo  que se pueda,  hay que 
ayudar a mitigar el dolor y transmitir serenidad, y recordar cosas que son viejas y que 
solemos olvidar: destruir es rápido; construir, necesariamente, es una operación lenta 
y dificultosa” (El País – Último Momento – 07/03/2013). Mujica destacó que el principal 
legado de Chávez fue la unidad de América Latina bajo su figura. Mujica viajó junto a 
la  presidenta  argentina,  Cristina Fernández,  en el  avión presidencial  de este país. 
Paralelamente, también hubo notas oficiales de condolencia de la cancillería uruguaya, 
de la Cámara de Representantes y del Mercosur. Los documentos resaltan el papel de 
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Chávez en la integración de América Latina y votos de paz y orden en medio a la 
conmoción  interna  en  Venezuela.  (El  País  –  Último  Momento  –  07/03/2013;  La 
República – Política – 07/03/2013; La República – Política – 09/03/2013; MRREE – 
Noticias Generales – 05/03/2013).

CONFIRMAN PAGO ADELANTADO DE DEUDA DE ANCAP CON PDVSA
El presidente de Ancap, Raúl Sendic, compareció ante la Comisión de Industria de 
diputados para informar sobre la política del ente para la adquisición de hidrocarburos 
en el  exterior.  En la  oportunidad explicó  que en 2013 hubo dieciocho compras de 
crudo en el exterior, la mayoría de las cuales no fueron a Venezuela (donde sólo se 
realizaron  ocho  compras),  lo  que  relativiza  la  idea  de  una  dependencia  de  la 
producción de aquel país. Las diez compras restantes fueron en su mayoría a Rusia y 
Nigeria, aunque también hubo compras a Brasil y Yemen. Sendic también expuso el 
deseo de cerrar un contrato con Angola para la compra de crudo. Paralelamente, se 
confirmó el  pago por parte de Ancap del  saldo de la deuda que se mantenía con 
PDVSA. El ente transfirió USD 517: a Pdvsa el pasado 3 de enero. El pago adelantado 
implica un ahorro de USD 311: de intereses creados por la deuda. Para realizar el 
pago, Ancap accedió a un crédito del Ministerio de Economía y Finanzas en Unidades 
Indexadas, con plazo de 12 años y tasa de interés de 4%. (El País – Internacional – 
06/03/2013; El País – Economía – 06/03/2013; El País – Economía – 09/03/2013;  La 
Diaria – Economía – 06/03/2013).

ANCAP LANZA RONDA URUGUAY III
Se inició en Londres la llamada Ronda Uruguay III, realizada por Ancap con el objetivo 
de promover  inversiones  para  la  exploración  y  explotación  de  hidrocarburos  en la 
plataforma  marítima  uruguaya.  La  actividad  comenzó  con  un  presentación  formal, 
luego  hubo  una  etapa  de intercambio  entre  técnicos  de  Ancap  y  empresarios  del 
sector,  y finalmente se procedió a abrir  el llamado a interesados. Se licitarán siete 
bloques de la plataforma marítima, que aún no fueron adjudicados luego de las dos 
rondas  anteriores.   (El  País  –  Economía  –  06/03/2013;  El  País  –  Economía  – 
09/03/2013; La Diaria – Economía – 06/03/2013).

LEGISLADORES DE LA OPOSICIÓN VIAJAN A MALVINAS POR PLEBISCITO
Los representantes Jaime Trobo y José Carlos Cardoso (Partido Nacional, oposición) 
viajaron  a  las  Islas  Malvinas  para  participar  como  observadores  del  plebiscito 
organizado para que los habitantes isleños se pronuncien sobre la soberanía británica 
del lugar. La decisión fue criticada por el ministro de Defensa, Eleuterio Fernandez 
Huidobro,  quien destacó la  posición  oficial  del  gobierno de respaldar  la  soberanía 
argentina y no reconocer los resultados de la consulta. Por su parte, el senador Jorge 
Larrañaga (Partido Nacional, oposición) declaró que su partido no apoya el referéndum 
y que los legisladores que van a Malvinas lo harán a título individual y no partidario. El 
presidente  de  la  Comisión  de  Asuntos  Internacionales  de  diputados,  José  Carlos 
Mahía, destacó que todos los miembros de la comisión decidieron no ir a Malvinas. El 
embajador  argentino  en  Uruguay,  Dante  Dovena,  cuestionó  la  actitud  de  los 
legisladores,  afirmando que  el  Reino  Unidos  los  está  utilizando  para  “legitimar  un 
procedimiento en donde se pretende dar un protagonismo que no corresponde a una 
población  implantada”  (El  País  –  Política  –  10/03/2013;  La República  –  Política  – 
10/03/2013).

2



BONOMI PARTICIPA EN SIMPOSIO SOBRE NARCOTRÁFICO EN MÉXICO 
El  ministro  del  Interior,  Eduardo  Bonomi,  viajó  a  México  D.F.  para  participar  del 
simposio  “Seguridad  Ciudadana,  Política  de  Drogas  y  Control  de  Armas”.  En  la 
ocasión Bonomi expuso la posición del gobierno uruguayo frente al problema de la 
drogas, en especial la decisión de legalizar la marihuana. El ministro explicó que la 
lucha contra el narcotráfico suele centrarse en la producción y el tráfico, olvidando el 
problema de la existencia de un mercado consumidor: “(La guerra contra las drogas de 
los países desarrollados) no toca al mercado porque el principal demandante son ellos 
mismos,  entonces afectando  la  producción y el  tráfico  dan la  lucha en los  países 
dependientes,  que  son  quienes  ponen  los  muertos”  (La  República  –  Política  – 
04/03/2013).  (La  República  –  Política  –  04/03/2013;  La  República  –  Política  – 
04/03/2013; El País – Último Momento – 09/03/2013).
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