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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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BUSCAN RECOMPONER VÍNCULO CON ARGENTINA
El presidente José Mujica envió una breve carta a la presidenta argentina, Cristina 
Fernández, en la que ofrece explicaciones sobre los comentarios críticos relativos a 
ella  y  al  ex  presidente  y  esposo  de  Fernández,  el  fallecido  Néstor  Kirchner,  que 
trascendieron en forma accidental la semana pasada. En esa ocasión Mujica habría 
dicho que “esta vieja es peor que el tuerto. […]. El tuerto era más político, esta vieja es 
terca.”  (El  País  –  Nacional  –  14/04/2013).  Hacia  el  final  de  la  semana pasada  la 
cancillería argentina envío al gobierno una uruguaya en la que expresa su “profundo 
malestar” por los dichos de Mujica, que califica de “inaceptables”, agregando que se 
refieren "a una persona que ya no puede defenderse" y lamentan que provengan de 
una persona a quien Kirchner "consideraba un amigo". Desde el gobierno uruguayo se 
evitó  detallar  el  contenido  de  la  misiva.  Mujica  dijo  que  la  divulgación  de  la  nota 
depende de Fernández y que él mismo trabajará para recomponer la relación bilateral, 
en el entendido que esto no se logrará únicamente a través de vías diplomáticas, sino 
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que deberá apelarse a una instancia entre ambos presidentes.  El prosecretario de la 
Presidencia, Diego Cánepa, dijo que la carta no es de disculpas, sino que explica lo 
sucedido la semana pasada y también aborda críticamente aspectos de la relación 
bilateral.  Durante  los  días  posteriores  al  envío  de  la  nota,  no se recibió  desde  el 
gobierno ninguna señal  desde Argentina al  respecto.  Medios  de prensa argentinos 
desestimaron que el gobierno de aquel país haga pública la carta, en la medida que 
incluye enfoques críticos sobre la política del gobierno argentino hacia Uruguay. Estos 
medios, recogidos por la prensa uruguaya, también afirman que Fernández no atendió 
repetidos  intentos  de  Mujica  de  comunicarse  telefónicamente.  Por  otra  parte,  el 
presidente uruguayo pidió  disculpas públicas  en su audición radial  por sus dichos: 
“"Debo pedir sentidas disculpas a quien pude lastimar por mis dichos en estos días. Y 
más a quienes son como nosotros miembros de la patria grande y federal." (El País – 
Nacional  –  11/04/2013).  En  la  ocasión,  atribuyó  su dichos  a  un  problema de  uso 
inadecuado  del  lenguaje  “nuestro  lenguaje  por  momentos  reo,  es  áspero,  diría 
francamente 'canero'.”, lo que, a su vez, atribuyó a su entrenamiento como guerrillero y 
su período de prisión:  “Ese lenguaje esta a lejos del  discurso público.  […].  Desde 
entonces  reinan  los  sobrenombres,  Mono,  Caballo,  Tuerto,  Rengo.” (El  País  – 
Nacional  – 11/04/2013). Paralelamente,  el  vicecanciller  Roberto Conde partió hacia 
Buenos Aires con la misión de recomponer la situación, por lo que se reunirá con el 
subsecretario  de  Política  Latinoamericana  de  la  Cancillería  argentina,  Diego 
Tetamanti. La reunión también tiene por objeto avanzar en la agenda del dragado del 
canal binacional Martín García. (El País – Nacional – 12/04/2013; El País – Nacional – 
14/04/2013; La República – Política – 11/04/2013).

ALMAGRO REALIZA GIRA POR EUROPA
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, realizó una gira por Europa, en la 
que realizó visitas oficiales a Alemania, España, Reino Unido, Rumania y Suiza. En 
Alemania, Almagro se entrevistó con su par Guido Westerwelle, con quien suscribió un 
convenio  sobre Seguridad Social;  luego realizó  una presentación de Uruguay para 
empresarios y directivos del Deutsche Bank; y finalmente mantuvo un almuerzo de 
trabajo en la Friedrich Ebert Stiftung, en el que expuso sobre el proceso de integración 
en América Latina. Posteriormente, el canciller  fue recibido en Rumania por su par 
Titus Corlatean, ocasión en que se acordó un Programa de Colaboración bilateral en 
educación y cultura y un acuerdo para facilitar la realización de trabajos remunerados 
a familiares del personal diplomático destacado en ambos países. Almagro también se 
entrevistó con el ministro rumano de Agricultura y Desarrollo Rural, Daniel Constantin 
y realizó una presentación de Uruguay ante empresarios en la Cámara de Comercio e 
Industria de Bucarest. En Suiza, Almagro se reunió con el vicepresidente del Consejo 
Federal  y  ministro  de  Asuntos  Exteriores  de  la  Confederación  Helvética,  Didier 
Burkhalter, con quien se procedió a la firma de un Convenio sobre Seguridad Social. 
Luego, en Reino Unido, Almagro se reunió con el secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Hugo Swire, con quien se repasó la agenda bilateral, se abordó la situación 
de las Islas Malvinas y se acordó un tratado de intercambio de información tributaria. 
La gira finalizó en España, con una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España, Manuel García-Magallo, mantuvo un almuerzo con Almagro 
el viernes, 10 de abril, para discutir la agenda bilateral y regional. También en España, 
Almagro mantuvo una reunión con los diecinueve embajadores uruguayos destacados 
en Europa (de la que también participó García-Magallo como invitado) en la que se 
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abordaron  temas  de  política  y  comercio  exterior,  y  de  política  consular  y  de 
vinculación.  (MRREE  –  Noticias  Generales  –  09/04/2013;  MRREE  –  Noticias 
Generales  –  10/04/2013;  MRREE  –  Noticias  Generales  –  12/04/2013;  MRREE  – 
Noticias Generales – 13/04/2013).

AVANCES EN INCORPORACIÓN DE SURINAM AL MERCOSUR
Un  comunicado  conjunto  del  Mercosur  destacó  los  avances  logrados  en  las 
negociaciones para incorporar a Surinam al bloque regional, durante una visita de una 
delegación de la organización a Paramaribo.  La delegación se comprometió con el 
gobierno de Surinam a hacerle llegar en los próximos meses un borrador de un posible 
Acuerdo Marco. (MRREE – Noticias Generales – 10/04/2013). 

EMBAJADORA DE EUA DESTACA PRODUCTIVIDAD DE INVERSIONES 
La embajadora de Estados Unidos (EUA) en Uruguay, Julissa Reynoso, participó de 
una  jornada  sobre  el  relacionamiento  comercial  entre  Estados  Unidos  y  Uruguay 
organizada  por  la  Cámara  de  Logística.  En  la  ocasión,  Reynoso  destacó  las 
oportunidades de negocios en el país, gracias a “predictibilidad, uso de tecnologías, 
marco  jurídico  estable  y  regímenes  especiales”  (La  República  –  Economía  – 
15/04/2013). Según Reynoso, más de 12 mil empleos son generados en Uruguay por 
empresas de Estados Unidos y el turismo uruguayo hacia el país del norte ha crecido 
mucho en los últimos tres años. (La República – Economía – 15/04/2013). 
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