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sistematización y divulgación de las noticias sobre el  relacionamiento externo del país.  El informe es 
elaborado en base a notas de prensa y comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores. El OPEU es 
un proyecto  conjunto  del  Programa de Estudios  Internacionales  de la  Facultad de  Ciencias Sociales 
(FCS), Universidad de la República (UdelaR, Uruguay) y del Curso de Relaciones Internacionales de la 
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CAMBIOS EN CANCILLERÍA. CONDE DEJA SUBSECRETARÍA Y ASUME PORTO
El subsecretario de Relaciones Exteriores (MRREE), Roberto Conde, dejará su cargo 
en la Cancillería para asumir una banca en el Senado.  El cambio responde a una 
decisión del Partido Socialista,  luego que se concretara la renuncia a su banca de 
Mónica Xavier, quien asumirá la presidencia del Frente Amplio (partido de gobierno). 
Para suplir a Conde en la subsecretaría de la cancillería será designado Luis Porto, 
quien hasta ahora era el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
En el  último período Conde se estaba encargando de las políticas de frontera,  en 
particular  de la negociación con Argentina por el  dragado del  canal  Martín García. 
Porto  ya  había  asumido  tareas  de  gobierno  en  la  negociación  internacional,  en 
particular como coordenador del subgrupo de Libre Circulación de Bienes y Servicios 
que funciona en el  Grupo de Alto Nivel  Brasil-Uruguay y asesorando al  presidente 
José Mujica en las relaciones comerciales con Argentina. Para la subsecretaría de 
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Economía  fue  designado  Alejandro  Antonelli,  quien  hasta  ahora  estaba  en  la 
Administración  Nacional  de  Puertos.  (El  País  –  Información  –  29/04/2013;  La 
República – Política – 29/04/2013; La República – Política – 04/05/2013; La Diaria – 
Política – 02/05/02013).

URUGUAY SALUDA ADHESIÓN DE ECUADOR AL MERCOSUR
Uruguay,  en  ejercicio  de  la  presidencia  pro  témpore  del  Mercosur,  emitió  un 
comunicado en el que saluda la decisión de Ecuador de iniciar las negociaciones del 
Protocolo  de  Adhesión  al  Mercosur  como  miembro  pleno.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 05/05/2013).

AVANCES EN EL DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA
La  Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay  (CARU)  realizó  una  reunión  con  la 
participó la la empresa consultora EIH–INCOCIV, responsable de los estudios previos 
a la obra de dragado del Canal Martín García. La empresa presentó los resultados de 
los estudios y el proyecto para el dragado, estimando una duración de 10 meses y un 
costo  de  USD  36.000.000,  además  de  USD  10.000  anuales  de  mantenimiento  y 
balizamiento.  Además de las delegaciones ante la  CARU, también participaron del 
evento el vicecanciller uruguayo, Roberto Conde; el embajador argentino en Uruguay, 
Dante  Dovena;  y  autoridades  de  las  localidades  ribereñas.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 30/04/2013).

MISIÓN OFICIAL DE GEORGIA VISITA URUGUAY 
Arribó a Uruguay una misión oficial de Georgia. Durante la visita se realizó una reunión 
de  consultas  políticas,  se  exploraron  oportunidades  de  cooperación  técnica  y  se 
abordaron temas de la agenda internacional. Además se suscribieron tres convenios: 
uno  para  la  cooperación  entre  los  ministerios  de  Relaciones  Exteriores,  otro  de 
supresión de visas  para  titulares  de pasaportes  diplomáticos  y  oficiales,  y  otro de 
cooperación  entre  las  respectivas  academias  diplomáticas.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 29/04/2013).

MUJICA SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA UE
El  presidente  José  Mujica  recibió  al  embajador  de  la  Unión  Europea  (UE)  ante 
Uruguay,  Juan  Fernández  Trigo,  en  una  reunión  de  la  que  también  participaron 
representantes del Parlamento Europeo. En la ocasión se abordaron los avances entre 
el Mercosur y la UE, así como las relaciones entre Uruguay y el bloque europeo. (La 
República- Comunidad- 30/04/13).

MUJICA PARTICIPA EN FORO DE LA ONU SOBRE POLÍTICA, EN COLOMBIA
El presidente José Mujica participó, a través de un video, en el foro sobre participación 
política organizado por la ONU y la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de 
la pacificación del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia.  El  foro  contó  con  la  participación  de  1.200  representantes  de 
organizaciones sociales que presentaron 400 propuestas para el acuerdo del gobierno 
colombiano  con  la  guerrilla.  (El  País  –  Información  –  01/05/2013;  La República  – 
Política – 01/05/2013; La República – Política – 03/05/2013).
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EMBAJADOR URUGUAYO EN LA OEA DESTACA DÍA DE LOS TRABAJADORES
El embajador uruguayo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Milton 
Romani, habló sobre el significado del Día Internacional de los Trabajadores, durante 
una sesión del  Consejo  Permanente de la OEA, celebrado en Washington D.C. el 
pasado 1º de Mayo (día laborable en Estados Unidos). Romani recordó a los ochos 
mártires de Chicago, citando la crónica escrita por José Martí. En el foro se abordaron 
temas del alcance y la plena ratificación de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y el equilibrio entre la defensa y la promoción de los DDHH. (MRREE – 
Noticias Generales – 03/05/2013).

SUSCRIBEN ACUERDO DE NAVEGACIÓN AÉREA CON TURQUÍA
El ministro de Transportes y Obras Públicas, Enrique Pintado, informó que Uruguay y 
Turquía firmaron un acuerdo de navegación aérea de "quinta libertad", lo que significa 
que empresas aéreas de los dos países pueden operar en el otro país, con escalas 
intermedias. El acuerdo responde al interés expresado por la empresa Turkish Airlines 
para conectar  a  Uruguay con Europa y  Asia.  Por  otra parte,  se  anunció  que una 
delegación  de 40 empresarios  turcos  visitarán Uruguay en Junio.  (La República  – 
Política – 05/05/2013).

ORGANIZAN ACTIVIDAD SOBRE RELACIONES CON ANGOLA
Se realizó el taller "Estrategias de acción para el fortalecimiento de las relaciones con 
la  República  de  Angola",  actividad  organizada  por  la  Unidad  Étnico  Racial  de  la 
cancillería. El canciller Luis Almagro asistió al evento, además del embajador uruguayo 
en Angola, Luis Bermúdez, y el embajador itinerante Romero Rodríguez, responsable 
de la Unidad Étnico Racial. Almagro se refirió a las complementaciones que Angola 
pude dar al aparato productivo uruguayo y a las oportunidades que el país africano 
ofrece para las exportaciones de bienes y servicios de empresas públicas y privadas 
uruguayas.  Por  otra  parte,  el  ministro  de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca,  Tabaré 
Aguerre, destacó las posibilidades para cadenas productivas, como las de la leche y el 
arroz.  Aguerre  también  mencionó  la  necesidad  de  profundizar  la  cooperación 
tecnológica, con la participación de los sectores público y  privado. (MRREE – Noticias 
Generales – 02/05/2013).

CASCOS AZULES URUGUAYOS BAJO FUEGO CRUZADO EN EL CONGO 
Los cascos azules uruguayos destinados a la Monusco (misión de paz la ONU en la 
República  Democrática  de  Congo)  quedaron  expuestos  al  fuego  cruzado  en  un 
enfrentamiento  entre  las  Fuerzas Armadas  de  aquel  país  y  fuerzas irregulares.  El 
episodio sucedió en la localidad de Pinga.  El ejército informó que no hubo heridos 
entre los efectivos uruguayos, que los conflagrantes no se han mostrado hostiles y que 
se está patrullando la zona. (El País – Información – 29/04/2013; El País – Información 
– 02/03/2013; La República – Comunidad – 29/04/2013).

 EXTIENDEN HABILITACIÓN PARA TRAMITAR PASAPORTE ELECTRÓNICO
La Cancillería ampliará de 15 a 29 los consulados habilitados para la tramitación del 
pasaporte electromecánico, tras pedidos de los uruguayos que viven en el exterior. El 
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sistema  permite  coordinar  la  consulta  de  datos  de  identidad  y  de  antecedentes 
jurídicos  entre la  Dirección  de Asuntos  Consulares  y  Vinculación  del  Ministerio  de 
Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Identificación Civil. Hasta el momento 
se han  expedido  de esta  forma más de 10.000  pasaportes  en los  consulados  de 
Nueva  York,  Miami,  Buenos  Aires,  Barcelona  y  Valencia.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 02/05/2013).

La realización de este informe del Observatorio de Política Exterior Uruguaya fue coordinada 
por Diego Hernández (UdelaR) y Flávio  Lira (Unipampa).  Participaron en su realización un 
equipo de estudiantes de Relaciones Internacionales de la UniPampa integrado por Alexandre 
Arns, Bruna de La Puente, Bruna Figueiredo, Claudia Moreira, Caroline Copetti, Diego Felipe,  
Fernando Rieger, Gabrielle Araújo, Greice Grinke, Iani Pereira Furtado, Julhianna Santanna, 
Priscila  Xavier,  Rafaela  Andrade,  Raísa  Barboza,  Silvana  de  Sá,  Suzana  Willers,  Thaísa 
Valenzuela, Tito Augusto Carvalho e Sá, Ulysses Souto e Willyan Luemi 
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. 

4

Observatorio de Política Exterior Uruguaya

http://www.laondadigital.com/
http://www.gedes.org.br/

