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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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ALMAGRO INICIA GIRA POR CENTROAMÉRICA
El canciller  Luis Almagro viajó a Guatemala, donde se reunió con su par Fernando 
Carrera. La visita es la primera escala de una gira por Centroamérica, durante la cual 
Almagro oficializará una invitación a los presidentes centroamericanos para asistir a la 
próxima Cumbre del Mercosur, con el objetivo de avanzar hacia el establecimiento de 
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un acuerdo comercial entre el bloque centroamericano y el Mercosur. (La República – 
Política – 14/03/2013).

MATICES DE MUJICA Y ASTORI EN CRITICAS AL MERCOSUR
El presidente José Mujica se refirió críticamente al Mercosur durante su discurso en la 
feria agropecuaria Expoactiva, celebrada en Soriano. En su locución, Mujica lamentó 
que  los  dos  socios  mayores  del  bloque,  Argentina  y  Brasil,  hayan  adoptado  un 
conjunto de medidas proteccionistas que afectan a las exportaciones uruguayas. Sin 
embargo, también subrayó diferencias entre ambos países: "No los pongo a los dos en 
el mismo modelo. Brasil se está tragando los autos chinos (armados en Uruguay) para 
hacernos una pierna. Vamos a ponerlas todas también. Sí, tenemos que corregir y 
ponerle más trabajo de obra nacional"  (El País – Nacional – 17/03/2013). También 
destacó  la  importancia  de  Venezuela  como  mercado  de  los  lácteos  uruguayos, 
señalando  que  es  el  país  que  paga  mejores  precios  por  esta  producción. 
Paralelamente,  el  vicepresidente  Danilo  Astori  también  se  refirió  críticamente  al 
funcionamiento del Mercosur, afirmando que el bloque regional está con problemas, 
adormecido y paralizado. Agregó que el Mercosur "se encuentra sin esa convicción 
colectiva  fundamental  que  debe  tener  para  salir  adelante"  (El  País  –  Política  – 
11/03/2013).  Por  otra  parte,  Astori  reconoció  que  el  ingreso  de  Venezuela  fue un 
aporte positivo, tanto por su potencial energético como porque ayuda a equilibrar la 
asimetrías naturales del bloque. (El País – Nacional – 11/03/2013; El País – Nacional – 
17/03/2013).

CONFIRMAN PRÓXIMO VIAJE DE MUJICA A ESPAÑA
El canciller Luis Almagro confirmó la visita del presidente José Mujica a España en 
mayo. Mujica visitará Galicia, Madrid y el País Vasco. Para el segundo semestre se 
prevé que el presidente viaje a Italia y Cuba. (El País – Nacional – 11/03/2013).

APRUEBAN DONACIÓN A HAITÍ
El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  Uruguay  pagará  USD  3.477.770  a  la 
República  de Haití  (un dólar  por  habitante  uruguayo),  a partir  de una solicitud  del 
presidente José Mujica. (MRREE – Noticia Generales – 14/03/2013).

URUGUAY EN REUNIÓN DE COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE LA ONU
El gobierno uruguayo  planteó en la Reunión Anual de la Comisión de Estupefacientes 
de Naciones Unidas (ONU) la necesidad de cambiar la normativa internacional sobre 
drogas  y  defendió  el  derecho  del  país  de  descriminalizar  la  comercialización  de 
marihuana. La delegación del gobieron que viajó a Viena para participar en la reunión 
fue encabezada por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, quien dijo en 
referencia a la normativa actual “(…) se propuso algo que ninguna cultura o sociedad 
se había planteado anteriormente, eliminar las drogas de la faz de la tierra y para ello 
creó un complejo sistema de control a escala internacional (…). Se propusieron y se 
implementaron políticas basadas en los principios  del  prohibicionismo,  entendiendo 
que  estos  eran  los  mejores  instrumentos  para  lograr  esos  objetivos"  (El  País  – 
Nacional – 12/03/2013). Cánepa destacó que la política del gobierno es proteger a los 
grupos sociales más vulnerables y no trabajar con la punición como forma de combatir 
una cuestión social. También subrayó la responsabilidad de los países consumidores 
de drogas, destacando la conexión entre narcotráfico, producción de armas y lavado 
de dinero. (El País – Nacional – 12/03/2013).
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SALUDO DEL GOBIERNO AL NUEVO PAPA
El canciller Luis Almagro envió su saludo al nuevo Pontífice, Francisco. Destacando su 
posición como primer papa latinoamericano de la historia, el ministro le hizo “llegar las 
más  cálidas  felicitaciones  por  su  designación  como  nuevo  Pontífice  de  la  Iglesia 
Católica” (MRREE – Noticias Generales – 13/03/2013). El mensaje destaca subraya el 
deseo de que Francisco trabaje en favor de los más necesitados. (La República – 
Comunidad  –  14/03/2013;  MRREE –  Noticias  Generales  –  13/03/2013;  MRREE – 
Noticias Generales – 14/03/2013).

CONCRETAN PRÉSTAMO ALEMÁN PARA NUEVA CENTRAL TÉRMICA
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, y el embajador de Alemania en Uruguay, 
Heinz  Peters,  acompañado  por  representantes  del  banco  alemán  Kreditanstalt  für 
Wiederaufbau (KFW), firmaron un préstamo por USD 70 millones para co-financiar el 
proyecto Central Térmica de Ciclo Combinado Punta del Tigre B. El préstamo cuenta 
con una amortización de 15 años con 5 años de gracia y tasa constante de 3,6%, con 
garantía del estado uruguayo. Casaravilla explicó que el proyecto, con una capacidad 
de 520 MW, implica una inversión de USD 530 millones, también cofinanciada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (USD 200 millones) y la Corporación Andina de 
Fomento (USD 180 millones). (La República – Economía – 14/03/2013).

VISITA URUGUAY MISIÓN COMERCIAL RUSA
Se  realizó  en  la  sede  de  la  Cancillería  el  Foro  “Uruguay-Rusia,  Oportunidades 
Comerciales y de Cooperación”, del que participaron empresarios de ambos países. 
Junto con la misión comercial rusa, arribo a Uruguay el Presidente de la Asamblea 
Legislativa  de San  Petersburgo,  Vyacheslav  Makarov,  quien  fue recibido  por  José 
Mujica y lideró una reunión de trabajo en la que se evaluaron oportunidades conjuntas 
en  las  áreas  de  energías  alternativas,  educación,  industria  naval,  intercambio 
comercial y tecnología. El vice canciller Roberto Conde subrayó la calidad estratégica 
de las relaciones con Rusia. Durante la visita de la misión rusa también se celebró una 
reunión con la Unión de Exportadores de Ganado en Pie, en la que importadores del 
país eurasiático  se interesaron por  la  compra de vaquillonas  preñadas.  (El  País – 
Economía – 15/03/2013; MRREE – Noticias Generales – 14/03/2013).

HOMENAJE DE CANCILLERÍA A DIPLOMÁTICO SUECO 
La Cancillería uruguaya realizó un acto en homenaje al fallecido diplomático sueco 
Harald Edelstam, quien salvó a más de 50 exiliados uruguayos radicados en Chile, 
durante  el  golpe  de  Estado  que  sufrió  aquel  país.  El  embajador  itinerante  Julio 
Baraibar,  uno  de  los  uruguayos  rescatados  en  aquella  oportunidad  recordó  que 
“lograron  sacar  a  más  de  50  uruguayos  que  permanecían  presos  en  el  Estado 
Nacional de Chile (…) En Chile le salvó la vida a cientos de personas cuando protegió 
el edificio de la Embajada de Cuba en Santiago de Chile, que estaba siendo sitiada, y 
trasladó personalmente a los refugiados que salvó en el vehículo de la embajada hasta 
un avión que los llevó fuera del país. Este hombre merece un destaque mundial por lo 
que hizo” (MRREE – Noticias Generales – 17/03/2013). También participaron del acto 
el  vicecanciller  y  ministro  interino  de  Relaciones  Exteriores,  Roberto  Conde,  y  la 
embajadora  de  Suecia  en  Uruguay,  Charlotte  Wranberg.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 17/03/2013).
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SIMULACRO CONJUNTO CON BRASIL DE BROTE DE GRIPE AVIAR 
Técnicos  sanitarios  de  la  División  Sanidad  Animal  del  Ministerio  de  Ganadería, 
Agricultura  y  Pesca,  junto  con  técnicos  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pecuaria  y 
Abastecimiento de Brasil, realizan un simulacro conjunto de aparición de un brote de 
gripe  aviar  en  la  frontera  de  ambos  países,  en  la  región  de  Rivera-Santana  do 
Livramento. También participan de la actividad técnicos de Chile, Paraguay y Bolivia. 
(El País – Economía – 12/03/2013).

ONG HOLANDESA PROPONE A MUJICA PARA PREMIO NOBEL DE LA PAZ
el  secretario  general  de  la  Junta  Nacional  de  Drogas,  Julio  Calzada,  recibió  una 
propuesta   de la ONG holandesa Drug Peace Institute para postular al presidente 
José Mujica al Premio Nobel de la Paz por sus políticas sobre el control y venta de 
marihuana. Para que la postulación se concrete, Mujica debe dar su consentimiento. 
(El País – Nacional – 13/03/2013).

CRITICAN DIPUTADOS QUE VIAJARON A LAS ISLAS MALVINAS
El  viaje  de  los  diputados  Jaime  Trobo  y  José  Carlos  Cardoso  (Partido  Nacional, 
oposición) a las Islas Malvinas para participar como observadores del referéndum en 
que los habitantes  de las islas se pronunciaron respecto a la soberanía británica sobre 
el lugar fue calificado por Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa, como 
“una grandísima vergüenza” (La Diaria – Política – 11/03/2013). El jerarca subrayó la 
posición oficial del gobierno de apoyo a la reivindicación soberana argentina sobre las 
islas. Trobo y Cardoso fueron los únicos representantes que aceptaron la invitación 
cursada por  la  Embajada del  Reino Unido a los  integrantes de las comisiones de 
Asuntos  Internacionales  de  las  dos  cámaras  del  legislativo  nacional.  (La  Diaria  – 
Política – 11/03/2013).

LLEGA EQUIPAMIENTO MILITAR DE EUA Y PRESENTAN TANQUE ISRAELÍ
el  Departamento de Defensa de Estados Unidos (EUA),  a través de la  Oficina  de 
Cooperación de Defensa en Montevideo, donó 200 radios tácticas y accesorios afines 
al Ejército uruguayo, bajo el financiamiento del Programa Global de Operaciones de 
Mantenimiento  de la  Paz para apoyar  las acciones de los  contingentes uruguayos 
destinados a las misiones de paz de la ONU en la República Democrática de Congo y 
Haití. Por otra parte, una delegación de Israel visitó el país para presentarle al Ejército 
uruguayo los modelos de tanques Magach 6 y 7, versiones merjoadas en aquel país 
del el tanque M-60, de fabricación estadounidense. Sin embargo, desde el Ejército se 
informó que no hay planes de comprar equipamientos militares. (El País – Nacional – 
13/03/2013).
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