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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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MALESTAR ARGENTINO POR COMENTARIOS DE MUJICA SOBRE FERNÁNDEZ
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina comunicó formalmente a la 
embajada de Uruguay en Argentina su malestar por las presuntas declaraciones del 
presidente José Mujica respecto a la presidenta argentina Cristina Fernández y su 
fallecido  esposo  y  ex  presidente,  Néstor  Kirchner.  La  carta  expresa  “el  profundo 
malestar que han producido las expresiones vertidas por el  Señor Presidente José 
Mujica referidas al ex Presidente de la República Argentina, Dr. Néstor Kirchner" (La 
República – Política – 04/04/2013). Según abundantes fuentes, Mujica habría dicho 
sobre Fernández que “Esta vieja es peor que el tuerto. […]. El tuerto era más políticos. 
Esta esta es terca.” (en referencia a Néstor Kirchner). Las afirmaciones habrían sido 
hechas en un diálogo  personal  con el  intendente  de Florida,  Carlos  Enciso,  al  no 
percibir que los micrófonos estaban abiertos. Luego de los trascendidos de prensa, 
Fernández aclaró que no se pronunciará sobre el ocurrido, al paso que Mujica afirmó 
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que  las  declaraciones  no  se  trataban  de  Argentina,  sino  que  estaba  hablando  de 
Brasil. Los periodistas que presenciaron el hecho dijeron que Mujica estaba explicando 
que para conseguir concesiones de Argentina, debía primero dialogar con Brasil.  El 
vicecanciller,  Roberto  Conde,  afirmó  que  trabaja  para  salvaguardar  las  relaciones 
entre ambos países. (El País – Último Momento – 04/04/2013; El País – Política – 
05/04/2013; El País – Política – 06/04/2013; La República – Política – 04/04/2013; La 
República – Política – 05/04/2013).  

CONVOCAN A ALMAGRO Y FERNÁNDEZ HUIDOBRO POR MISIÓN EN CONGO
La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados citó al canciller Luis Almagro y al 
ministro  de  Defensa,  Eleuterio  Fernández  Huidobro,  para  explicar  la  posición  del 
gobierno uruguayo "respecto a la creación de una fuerza de intervención de Naciones 
Unidas en la República Democrática del Congo". El canciller Luis Almagro reconoció 
que la  conformación  de la  brigada  en el  país  africano significa  una alteración  del 
"paradigma de las misiones de paz (...) [con] situaciones imprevistas que no han sido 
contempladas". El vocero del Ejército Uruguayo, Mario Stevenazzi, por su parte, afirmó 
que "no habrá cambios para los efectivos uruguayos: harán lo mismo que hasta este 
momento, siempre como un batallón de reserva que ha sido desplegado en lugares 
donde la ONU considera que debe haber fuerzas militares por algunas circunstancias" 
(La República  –  Comunidad  –  04/04/2013).  (La Diaria  –  Política  –  03/04/2013;  La 
República – Comunidad – 04/04/2013). 

BENEPLÁCITO POR ACUERDO EN LA ONU SOBRE COMERCIO DE ARMAS
La delegación uruguaya ante las Naciones Unidas (ONU) saludó la adopción por la 
Asamblea  General  del  organismo  del  Acuerdo  sobre  el  Comercio  de  Armas, 
destacando  que  el  mismo  constituye  un  "paso  trascendente  hacia  un  comercio 
internacional  más  responsable  de  armas  convencionales"  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 03/04/2013), además de municiones.  El gobierno oficialmente subrayó 
que "reitera su postura original de no permitir ningún tipo de reservas al tratado. Si 
bien el mismo las contempla, nuestro país estará vigilante a efectos de preservar la 
integridad del tratado y asegurar la intangibilidad de los artículos relativos al alcance, 
prohibiciones  y  de  evaluación  nacional,  que  constituyen  el  núcleo  más  sensible  e 
importante  del  acuerdo"  (MRREE –  Noticias  Generales  –  03/04/2013).  (MRREE – 
Noticias Generales – 03/04/2013). 

NOMBRAN NUEVOS EMBAJADORES EN CHILE Y MÉXICO
La  cancillería  anunció  la  designación  del  actual  director  general  de  secretaría  del 
Ministerio  de  Defensa,  Jorge  Delgado,  como  embajador  uruguayo  ante  México. 
Rodolfo  Camarosano,  actual  representante  uruguayo  en  ese  país,  pasará  a 
desempeñarse como embajador en Chile. (El País – Nacional – 02/04/2013).

MUJICA, LULA Y BACHELET EN SEMINARIO SOBRE PROGRESISMO 
El presidente José Mujica participó en un seminario sobre progresismo en América 
Latina, del que también tomaron parte los ex mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva,  y  de Chile,  Michele  Bachelet.  El  evento,  denominado ¿Transformaciones en 
riesgo? Perspectivas y tensiones del progresismo me América Latina, fue organizado 
en la sede del Mercosur por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en el marco de la 
primera  década  de  gobiernos  progresistas  en  la  región.  También  participaron  el 
secretario  general  de la  Confederación  Sindical  de Trabajadores  de  las  Américas, 
Víctor Báez. y la directora del proyecto sindical regional y la representante en Uruguay 
de la  Fundación  Friedrich  Ebert  Stiftung,  Simone Reperger.  (El  País  –  Nacional  – 
03/04/2013; El País – Último Momento – 04/04/2013; La Diaria – Política – 05/04/2013; 
La República – Política – 02/04/2013).
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LANZAN TORNEO SUDAMERICANO DE PROGRAMAS SOCIALES
Se está desarrollando en Uruguay el 1º Torneo Sudamericano de Programas Sociales 
-  Uruguay 2013,  con la  participación de delegaciones de Brasil,  Colombia,  Chile  y 
Uruguay compitiendo con sus respectivos equipos de fútbol. Uruguay es representado 
por el Programa Pelota al Medio a la Esperanza, un proyecto cooperativo entre los 
Ministerios  del  Interior,  Relaciones  Exteriores,  Educación  y  Cultura,  Turismo  y 
Deportes, la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol. (MRREE 
- Noticias Generales – 02/04/2013).
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