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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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DAN POR SUPERADA POLÉMICA CON ARGENTINA POR DICHOS DE MUJICA  
El presidente José Mujica y su par Cristina Fernández viajaron juntos a la Cumbre de 
la Unasur realizada en Lima. Luego de su encuentro se dio por finalizada la polémica 
de las semanas anteriores, a partir de los dichos de Mujica sobre Fernández y su 
difunto esposo, el ex presidente argentino Néstor Kirchner. El encuentro previo a la 
Cumbre resultó sorpresivo, pues se preveía que Mujica viajara directo desde Uruguay, 
como había anunciado la cancillería uruguaya. Sin embargo, Mujica recibió una 
invitación de Fernández para viajar juntos en el avión presidencial argentino. Durante 
el vuelo, Fernández publicó en su cuenta de Twitter "Sí, soy medio terca, y además 
estoy vieja. Pero después de todo… es una suerte poder llegar a viejo, no?" y "Sobre 



 

2 
 

todo si tu vida sirvió para hacer cosas que tu Patria necesita. Tranqui. Está todo bien" 
(El País – Información – 18/04/2013). Posteriormente, Mujica dijo a la prensa que el 
trato con Fernández fue normal, con quien dialogó sobre la situación de Venezuela y 
“algunas cosas pendientes”. Negó que haya tenido que dar explicaciones a Fernández 
sobre sus dichos, aunque reconoció que fueron durísimos y concluyó diciendo “está 
todo arreglado”. Consultado sobre los textos que Fernández publicó en Twitter durante 
el vuelo, Mujica dijo “si no fuera testaruda una mujer en un mundo machista, y además 
que gobierna un país, ¡qué sería de ese país!” (El País – Información – 19/04/2013). 
(El País – Información – 18/04/2013; El País – Información – 19/04/2013). 

MUJICA PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA UNASUR 
El presidente José Mujica y el canciller Luis Almagro viajaron a Perú para participar de 
una reunión de la Unasur convocada para analizar la situación en Venezuela tras las 
elecciones presidenciales. Tras la cumbre, el organismo emitió un comunicado 
conjunto en el que se felicita al presidente venezolano Nicolás Maduro por su triunfo 
en las elecciones presidenciales y apoya la decisión del Consejo Nacional Electoral de 
Venezuela de auditar la totalidad de las mesas electorales. Desde Lima, Mujica viajó a 
Caracas para participar de la asunción de Maduro. (El País - Información - 18/04/2013; 
El País - Información - 19/04/2013; La República - Política - 17/04/2013; La República - 
Política - 18/04/2013; La República - Política - 19/04/2013; MRREE – Noticias 
Generales – 19/04/2013). 

MUJICA FELICITA A MADURO Y VIAJA A CARACAS PARA SU ASUNCIÓN 
El presidente José Mujica y el canciller Luis Almagro enviaron sus felicitaciones al 
presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro. A su vez, Mujica viajó a Caracas, 
donde participó de la ceremonia de asunción de Maduro, previa escala en Lima, donde 
participó de una Cumbre de urgencia de la Unasur, justamente, convocada para 
abordar el tema de las elecciones venezolanas. (La República - Mundo - 19/04/2013; 
MRREE - Noticias Generales - 15/04/2013; Presidencia – 19/04/2013). 

CIDH CRITICA DECISIÓN DE SCJ SOBRE DELITOS DE LESA HUMANIDAD 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en la que 
cuestiona la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya de mantener la 
posición sobre la prescripción de los delitos cometidos en la última dictadura cívico-
militar uruguaya (1973-1985) que involucraron violaciones a los Derechos Humanos. 
La CIDH afirma que la decisión de la SCJ “no está en consonancia con la evolución 
del Derecho Interamericano y Universal de Derechos Humanos, ni con la 
responsabilidad Internacional del Estado, reconocida por éste y declarada en 
sentencia”. La decisión de la CIDH refiere particularmente al caso de la desaparición 
forzada de María Claudia García de Gelman, sobre el que la institución interamericana 
ya se expidió en 2011, por lo que “tiene carácter de cosa juzgada internacional” (La 
República - Comunidad - 18/04/2013), lo que además vincula jueces y el Poder 
Judicial. El organismo afirmó que seguirá con la supervisión íntegra de la sentencia del 
caso Gelman. (La República - Comunidad - 18/04/2013). 

FERNÁNDEZ HUIDOBRO EXPLICA SITUACIÓN DE MISIÓN EN C ONGO 
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, concurrió a la Comisión de 
Defensa de la Cámara de Senadores. En la ocasión abordó diferentes temas, 
incluyendo los cambios en el estatuto de la misión de paz de la ONU en la República 
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Democrática de Congo (Monuc). Al respecto, explicó que Uruguay ya anunció a la 
ONU que no participará en la nueva “Brigada Ofensiva” que se instaurará para hacer 
frente a las fuerzas irregulares rebeldes. Sin embargó, reconoció que esta nueva 
situación puede implicar cambios en la Monuc en general, por lo que el Parlamento 
debería discutir la conveniencia de seguir participando en la misión en estas nuevas 
condiciones. (La Diaria – Política – 16/04/2013; La República – Política – 19/04/2013). 

APRUEBAN TRATADO DE COOPERACIÓN EN DEFENSA CON EUA 
La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó la renovación de un 
tratado de cooperación en Defensa con Estados Unidos, vigente desde 1953. El 
tratado "Adquisición, suministro y prestación recíproca de servicios" excluye los 
"misiles dirigidos, minas y torpedos navales, armamento nuclear, sistemas de guiado 
para bombas, armas o municiones químicas, materiales nucleares o fuentes 
radiactivas y los pertrechos [municiones] militares significativos", además de sistemas 
de armamento, equipos y partes. (La Diaria - Política - 19/04/2013). 

URUGUAY CRITICA A PAÍSES DESARROLLADOS EN REUNIÓN D EL FMI 
El gobierno uruguayo asistió a la reunión del Comité Monetario y Financiero 
Internacional del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington. En una 
declaración contenida en el discurso presentado por el ministro de Economía de 
Argentina, Hernán Lorenzino, Uruguay afirmó que "los países desarrollados deben ser 
conscientes del enorme costo en términos de déficit cuasi fiscal que sus políticas han 
estado instigando en muchos países en desarrollo". Según el gobierno, se señaló que 
la intervención para evitar una gran baja del dólar implica gran costo al país. "En lo 
que va del año, el [Banco] Central ya realizó compras de dólares por US$ 675,3 
millones, más que todo lo que adquirió en 2012." (El País - Economía - 21/04/2013). 

ENCUENTRO DE TRABAJO SOBRE DROGAS URUGUAY-COLOMBIA 
Se realizó el 1º Encuentro de Trabajo en materia de drogas Uruguay-Colombia. En el 
evento, hubo diversas mesas de trabajo para abordar el mercado ilegal de drogas. 
Participaron del evento el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el 
subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, y el secretario general de la 
Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada. (La República - Comunidad - 18/04/2013). 

 

 


