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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 finaliza gira de por Centroamérica y Venezuela 1
Almagro apoya ante la ONU reclamo argentino por las Malvinas 2
Almagro entrega donación a embajador de Haití ante la ONU 2
Resuelven problemas comerciales con Brasil 2
Mujica se reúne con Pomi en Colonia 3
Romani critica propuesta del ALBA sobre relatorías 3
Amplían participación uruguaya en Misión de Paz en Congo 3
Ministros al Parlamento por violación de espacio aéreo 3
Designan a Calloia en la presidencia de la Alide 4
Habilitan confección de pasaportes en el exterior 4

ALMAGRO FINALIZA GIRA DE POR CENTROAMÉRICA Y VENEZUELA
El  canciller  Luis  Almagro  finalizó  su  gira  centroamericana  visitando  Venezuela  y 
Panamá.  En  Venezuela,  Almagro  se  reunió  con  autoridades,  rindió  homenaje  al 
fallecido presidente Hugo Chávez e hizo formal la solicitud de ingreso de Uruguay al 
Sistema  Unitario  de  Compensación  Regional  de  Pagos  (Sucre).  El  Sucre  es  un 
sistema  creado  por  los  países  que  integran  el  Alba  (Alianza  Bolivariana  para  los 
Pueblos de Nuestra  América)  para substituir  al  dólar  en intercambios comerciales. 
Almagro mantuvo reuniones con el presidente del Sucre, Eudomar Tovar, y con su par 
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venezolano, Elías Jaua. En esta última fueron tratados detalles del próximo pasaje de 
la presidencia pro témpore del Mercosur de Uruguay a Venezuela, que será la primera 
oportunidad en que este país ocupe ese rol. Además Almagro trasmitió la resolución 
del presidente José Mujica de devolver el préstamo otorgado por Venezuela para la 
refacción del Hospital de Clínicas. Almagro también realizó una visita a Panamá, en la 
que se confirmó la próxima aprobación de la certificación de los lácteos uruguayos 
para  ingresar  a  aquel  país  libres  de  arancel,  en  el  marco  de  un  acuerdo  de 
complementariedad económica suscrito en el marco de la Asociación Latinoamericana 
de  Integración  (Aladi).  (El  País  –  Economía  –  26/03/2013;  La  Diaria  –  Política  – 
25/03/2013).

 ALMAGRO APOYA ANTE LA ONU RECLAMO ARGENTINO POR LAS MALVINAS 
El  canciller  Luis  Almagro  acompañó a  su  par  argentino  Héctor  Timerman  en  una 
ofensiva diplomática en Nueva York para reafirmar ante Naciones Unidas (ONU) los 
planteos de Buenos Aires sobre las Islas Malvinas. La comitiva también está integrada 
por Bruno Rodríguez, canciller de Cuba (país que está en la presidencia pro tempore 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac) y José Beraún 
Aranibar, vicecanciller de Perú (país presidente pro tempore de la Unión de Naciones 
Suramericanas, Unasur). Los delegados fueron recibidos por el presidente del Comité 
Especial  de  Descolonización  de  ONU,  Diego  Morejón  Pazmiño,  así  como  por  el 
conjunto de los integrantes de dicho Comité y por el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon.  Almagro calificó  de “inaceptable”  y  “colonial”  la  manera británica  de 
tratar el tema, y consideró un “absurdo” el reciente referéndum celebrado en las islas 
para  decidir  su  futuro  político  bajo  Gran  Bretaña  (La  República  –  Política  – 
26/03/2013). Almagro participó de la comitiva en representación de la presidencia pro 
témpore del  Mercosur  y  pidió la  reactivación de la  misión de buenos oficios entre 
Buenos  Aires  y  Londres  encomendada  por  la  Asamblea  General  y  el  Comité  de 
Descolonización de la ONU. (La República – Política – 26/03/2013; La República – 
Mundo – 28/03/2013; MRREE – Noticias Generales – 27/03/2013).

ALMAGRO ENTREGA DONACIÓN A EMBAJADOR DE HAITÍ ANTE LA ONU 
El canciller Luis Almagro se reunió en Nueva York con el representante de Haití ante la 
ONU, Frtizner Gaspard, para concretar la entrega a aquel país de la donación de  USD 
3.477.700,  comprometida  por  Uruguay  en  la  Conferencia  de  Donantes  tras  el 
terremoto de 2010 en el país caribeño. Gaspard agradeció la donación y en la ocasión 
los dos jerarcas conversaron sobre la situación de Haití, la reconstrucción del país, las 
relaciones bilaterales  y  el  rol  de  Uruguay como coordinador  del  Grupo  de Países 
Amigos de  Haití. (MRREE- Noticias Generales – 25/03/2013).

RESUELVEN PROBLEMAS COMERCIALES CON BRASIL
La Comisión de Comercio Bilateral Uruguay-Brasil (CCB) solucionó varias dificultades 
legales  y  normativas  que  atravesaban  las  exportaciones  de  bienes  hacia  Brasil, 
especialmente  el  ingreso  de  textiles  uruguayos  con  elevada  proporción  de 
componentes  extra  regionales.  El  protocolo  acordado  establece  un  mecanismo de 
consulta,  en  el  marco  de  la  CCB,  para  diligenciar  en  forma  expedita  dificultades 
puntuales que surjan en el acceso al mercado, incluyendo dificultades en materia de 
origen,  defensa  comercial,  medidas  sanitaria  y  fitosanitarias,  normas  técnicas  y 
procedimientos aduaneros. Se prevé que haya un coordinador de cada país, quien se 
encargará de identificar el problema, determinar la autoridad competente en referencia 
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a la dificultad y plantear la acción que considere viable adoptar, en un máximo de diez 
días. En el caso concreto de los textiles exportados por Uruguay, que Brasil argumenta 
que tienen 60 % de composición extra-regional, se acordó un convenio para verificar 
conjuntamente la  proveniencia y fiscalizar las mercaderías.  (El País – Economía – 
25/03/2013; La Diaria – Economía – 25/03/2013).

MUJICA SE REÚNE CON POMI EN COLONIA
El presidente José Mujica mantuvo una reunión en Colonia con el embajador uruguayo 
ante Argentina, Guillermo Pomi, de la que también participó su esposa y senadora, 
Lucía Topolansky. En la reunión trataron aspectos de la relación bilateral, que no pasa 
por un buen momento. Luego de la reunión Mujica se refirió a la política proteccionista 
del  gobierno  argentino:  "Las  cosas  con  la  vecina  orilla  son  complejas  pero  para 
nosotros es un país muy importante". El presidente también contrastó la situación con 
Argentina con la relaciones con Brasil: "por el otro lado cada día mejoramos más con 
Brasil. […]. Una de cal y otra de arena. Esa es nuestra historia, el péndulo". (El País – 
Nacional – 28/03/2013). 

ROMANI CRITICA PROPUESTA DEL ALBA SOBRE RELATORÍAS 
El embajador uruguayo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Milton 
Romani, defendió que se fortalezca el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
y  criticó  la  posición  de  Bolivia,  Ecuador,  Nicaragua  y  Venezuela.  Estos  países 
realizaron algunas propuestas en relación al programa de Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión,  en particular  su financiación por privados.  El  jerarca afirmó 
tener “cariño y aprecio por el gobierno de Rafael Correa (presidente de Ecuador), pero 
yo creo que están equivocados cuando enfrentan al tema de derechos humanos como 
si fuera un ariete imperial, una agresión contra los gobiernos”. Según el embajador, es 
necesaria  la  protección  a  periodistas  críticos  con  el  gobierno  y  que  el  Sistema 
Interamericano puede “enfrentar a monopolios y oligopolios”. (El País – Nacional – 
27/03/2013).

AMPLÍAN PARTICIPACIÓN URUGUAYA EN MISIÓN DE PAZ EN CONGO
En el marco de la autorización del  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(ONU) para una  ampliación de la Misión de paz de la ONU en la República República 
Democrática del  Congo (Monuc o Monusco) y el  inicio de una ofensiva contra las 
milicias  rebeldes,  el  jefe  del  Centro  Coordinador  de  las  Operaciones  de  Paz  del 
Ejército  Uruguayo,  coronel  Gustavo  Sosa,  afirmó que  Uruguay  abrirá  tres  nuevas 
bases en distintas zonas de la región Kivu norte. Los efectivos de Uruguay relevarán a 
una base de Sudáfrica y se mantendrán como reserva, sin participar directamente en 
la  ofensiva.  (El  País  –  Nacional  –  30/0372013;  La  República  –  Comunidad  – 
28/03/2013).

MINISTROS AL PARLAMENTO POR VIOLACIÓN DE ESPACIO AÉREO
Los ministros de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y Relaciones Exteriores, Luis 
Almagro, serán convocados al Parlamento por la irrupción de aviones brasileños de 
vigilancia  y  reconocimiento  en  el  espacio  aéreo  uruguayo  y  la  participación  de  la 
policía de aquel país en procedimientos en Rivera. La reciente llegada a la base aérea 
de Santa María de dos aviones espías no tripulados de la Fuerza Aérea Brasileña 
(FAB) para el patrullaje de la frontera genera preocupación. A su vez, en 2012, un 
helicóptero de la policía rodoviaria brasileña ingreso a territorio nacional e interceptó 
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dos camiones. El diputado Jaime Trobo (Partido Nacional, oposición) dijo que hay una 
falta  de protección de la soberanía nacional.  Desde la Fuerza Aérea Uruguaya se 
valora positivamente  el  control  que Brasil  ofrece del  espacio  aéreo de la  región a 
través del  patrullaje  de la  frontera,  aunque  no haya  capacidades para  controlar  o 
monitorear el accionar de los aviones brasileños y se desconozca el detalle de las 
operaciones. (El País – Nacional – 30/03/2013). 

DESIGNAN A CALLOIA EN LA PRESIDENCIA DE LA ALIDE
El presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia asumió la presidencia de 
la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (Alide) en 
reemplazo del mexicano Rodrigo Sánchez Mujica. (El País – Nacional – 27/03/2013). 

HABILITAN CONFECCIÓN DE PASAPORTES EN EL EXTERIOR
El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que los pedidos de confección de 
pasaportes se podrán hacer desde el exterior. La modernización ocurre “a través de la 
Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación y el Ministerio del Interior, 
mediante la Dirección Nacional de Identificación Civil y Dirección Nacional de Policía 
Técnica” (MRREE – Noticias Generales – 25/03/2013). El nuevo sistema fue instalado 
en  Centroamérica  en  los  consulados  de  Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala  y 
Panamá tras  el  plan piloto  en 2011 en los Consulados Generales  de Uruguay en 
Buenos Aires y Nueva York. (MRREE – Noticias Generales – 25/03/2013).
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