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MADURO VISITA URUGUAY 
El presidente venezolano Nicolás Maduro realizó una visita a Uruguay, durante su gira 

por los países del Mercosur, pocas semanas después de su asunción. Maduro fue 

recibido por el presidente José Mujica y el gabinete ministerial a pleno. Además, 

mantuvo encuentros con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera; el ex presidente, 

Tabaré Vázquez; y el Secretariado Ejecutivo de la central única sindical, Pit-CNT. El 

presidente José Mujica recibió Maduro el martes, 07 de mayo, en la residencia de 

Suárez y Reyes. Mujica destacó la necesidad de construcción de una patria 

latinoamericana unida a través del fortalecimiento del MERCOSUR, subrayando que la 

diversidad debe ser respetada como patrimonio común de América. Asimismo, resaltó 

el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, en particular su importancia para la evitar las 

asimetrías entre los socios mayores y menores. Por su parte, Maduro dijo que el 

Mercosur debe cambiar para convertirse en un promotor de la unión latinoamericana, a 

la que se refirió como “la Patria Grande”. Además, Maduro se aludió a Mujica como un 
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“gran consejero”, luego que el presidente uruguayo le recomendara privilegiar la 

gestión de gobierno y no sobrevalorar las discusiones con la oposición. En la reunión 

con Vázquez también se abordaron temas de integración regional, en particular la 

propuesta de ingreso de Bolivia y Ecuador al Mercosur. Por último, en la reunión con el 

Pit-CNT, tanto Maduro como los sindicalistas coincidieron en la conveniencia de 

profundizar las “alianzas productivas” entre los dos países, por las que Venezuela 

viene apoyando el desarrollo en Uruguay de empresas autogestionadas por los 

trabajadores. Como resultado de la visita, se suscribió un nuevo acuerdo bilateral para 

la compra a Venezuela de hasta 10.800.000 de barriles de crudo durante 12 meses 

(60% de las compras totales de Uruguay). Previo a la llegada de Maduro, se celebró 

en la Cancillería la IV reunión de la Comisión Binacional de Planeamiento y 

Seguimiento Estratégico Venezuela-Uruguay (COBISEPLAE), conformada en 2010. En 

la ocasión se trabajó en diez comisiones temáticas, que repasaron las principales 

áreas de relacionamiento bilateral, además del proceso de adhesión de Uruguay al 

Sucre. (El País – Información – 07/05/2013; El País – Información – 08/05/2013; La 

República – Política – 06/05/2013; La República – Política – 07/05/2013; MRREE – 

Noticias Generales – 06/05/2013).   

 

PORTO ASUMIÓ COMO SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Finalmente se concretó el pasaje del ex subsecretario de Economía y Finanzas, Luis 

Porto (Partido Socialista, Frente Amplio), a la subsecretaría de Relaciones Exteriores. 

Por el momento Porto centrará su trabajo en las relaciones con Argentina. Durante el 

nombramiento, Porto relató que en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) él 

venía ocupándose de ciertos tema, por lo que “la inercia me llevó a plantearla a [el 

canciller] Luis [Almagro] si me encargaría de esos temas o alguno más. Luis me 

respondió que no, todos nos ocupamos de todos los temas y vamos a trabajar 

permanentemente en equipo” (El País – Nacional – 09/05/2013). La anécdota que fue 

interpretada por la prensa como un cuestionamiento a la dinámica de trabajo de la 

dirección del MEF, con la que Porto mantiene importantes diferencias. Además, 

participaron del acto varias autoridades del gobierno identificadas con la línea 

económica de la OPP, en tanto hubo una evidente ausencia de autoridades 

identificadas con el astorismo (en particular sus ex-compañeros del MEF) y con el ala 

renovadora del Partido Socialista, lo que también refleja el significado político del 

nombramiento a la interna del gobierno. (El País – Nacional – 09/05/2013; El País – 

Nacional – 10/05/2013). 

 

POLÉMICA ASTORI-TIMERMAN POR ESTADO DE RELACIONES BILATERALES 
El canciller argentino Héctor Timerman respondió las recientes declaraciones del 

vicepresidente Danilo Astori, en las que afirmó que "Uruguay tiene serios problemas 

en sus relaciones con Argentina" y que "cada día hay una nueva dificultad" (El País – 

Nacional – 08/05/2013). Algunos meses antes, Astori había afirmado que "estamos en 

el peor momento comercial con Argentina en años" (El País – Nacional – 

08/05/2013). En ese contexto, el vicepresidente también dijo que “Uruguay se inclina" 

hacia Brasil "que ejerce el liderazgo natural en la región, para responder a los 

problemas existentes con Argentina" (El País – Nacional – 07/05/2013). Timerman dijo 

que "En Uruguay muchas veces se hace política doméstica con Argentina y no hay 
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nada peor que hacer política doméstica con la política exterior. […] Lo que dijo Astori, 

primero no representa la realidad y segundo no representa lo que piensa la mayoría 

del pueblo uruguayo. No le voy a responder estas afirmaciones a Astori. Si le puedo 

decir que no es cierto que las relaciones estén pasando ni por el peor momento ni 

mucho menos; están pasando por un buen momento en una situación del mundo 

cambiante y delicada". Por otra parte, durante la misma entrevista, Timerman destacó 

la actitud uruguaya frente a la reivindicación de las Malvinas, en particular la celeridad 

con la que recientemente se reaccionó ante denuncias sobre el ingreso a puertos 

uruguayos de barcos pesqueros con bandera de las Islas Malvinas. Al ser consultados 

sobre este intercambio de opiniones, el canciller Luis Almagro dijo que prefiere no 

opinar sobre "el posicionamiento del vicepresidente, que habrá tenido sus razones 

para hacerlo y lo habrá fundamentado" (El País – Nacional – 09/05/2013), aunque 

también disintió de Astori al afirmar que las relaciones con Argentina “están muy bien y 

se sigue trabajando en varias líneas de acción” (El País – Nacional – 10/05/2013). Por 

su parte, Astori declinó hacer comentarios al respecto. En cambio, el diputado Carlos 

Mahía (Asamblea Uruguay, Frente Amplio) y presidente de la Comisión de Asuntos 

Internacionales de la Cámara de Representantes sí respondió a Timerman, 

cuestionando sus afirmaciones sobre el pueblo uruguayo y subrayando los datos sobre 

la involución en la balanza comercial con Argentina. (El País – Nacional – 07/05/2013; 

El País – Nacional – 08/05/2013; El País – Nacional – 09/05/2013; El País – Nacional 

– 10/05/2013). 

 

INVESTIGAN DENUNCIA SOBRE ARRIBO DE BARCOS DE LAS MALVINAS 
La Cancillería emitió un comunicado en el que informa que el gobierno está 

investigando las denuncias sobre presuntos ingresos de buques con bandera de las 

Islas Malvinas a puertos uruguayos. El comunicado también reitera los compromisos 

asumidos por Uruguay en la materia a nivel de Mercosur y Unasur. En relación a estas 

denuncias, el canciller argentino, Héctor Timerman destacó la actitud uruguaya de 

investigar las denuncias y eventualmente corregir y castigar los errores: el "director de 

Puertos dijo que había que investigar si ocurrió y si había sido un error y que, en ese 

caso, se iba a corregir y castigar". (El País – Nacional – 08/05/2013). (MRREE – 

Comunicado Nº 12/13 – 07/05/2013; El País – Nacional – 08/05/2013). 

 

RELATOR DE LA ONU SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN VISITA URUGUAY 
El Relator Especial de la ONU para la Protección y la Promoción del Derecho a la 

Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, realizó una visita a Uruguay para 

conocer el proceso de elaboración del marco normativo para los servicios 

audiovisuales de comunicación y el proceso de transición hacia la TV digital. La Rue 

mantuvo una reunión con el canciller Luis Almagro, el ministro de Educación y Cultura, 

Ricardo Ehrlich; y el de Industria, Roberto Kreimerman. También realizó reuniones con 

autoridades del INAU, UNESCO, UNICEF, el Plan Ceibal y el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos en el Parlamento. (MRREE- Noticias Generales – 08/05/2013). 

 

COMUNICADO POR ELECCIÓN DE CARVALHO AZEVEDO PARA LA OMC 
El gobierno emitió un comunicado en el que trasmite la satisfacción por la elección del 

brasileño Roberto Carvalho Azevedo como Director General de la Organización 
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Mundial de Comercio (OMC). En el mismo destaca que la decisión refleja la 

importancia que está asumiendo la región. (MRREE – Noticias Generales – 

08/05/2013). 

 

INSTALAN COMISIÓN BINACIONAL POR CANDIDATURA AL MUNDIAL DE 2030 
Se instaló la Comisión Ejecutiva Binacional con el objeto de empezar las 

negociaciones frente a la FIFA para que Uruguay y Argentina organicen 

conjuntamente el Mundial de 2030. La comisión, que es resultado de un acuerdo 

firmado por los presidentes de ambos países, está integrada por los ministros de 

Deporte de ambos países, los respectivos embajadores y otras autoridades. En la 

reunión se estableció un cronograma de acciones coordinadas, que incluye la 

presencia de los miembros de la comisión en el Congreso de FIFA que se celebrará en 

la Islas Mauricio en mayo, para presentar la aspiración de Argentina y Uruguay como 

sede de la competición. (La República – Inicio – 10/05/2013). 

 

PREPARAN DELEGACIÓN PARA COMISIÓN DE COMERCIO CON BRASIL 
Se prepara para partir hacia Brasil la delegación oficial que participará en la 1ª reunión 

de la Comisión de Comercio Bilateral Uruguay-Brasil (CCB), organismo recientemente 

creado como resultado de los nuevos acuerdos para el acercamiento bilateral. El 

primer objetivo de esta comisión será identificar cadenas productivas en las que pueda 

avanzarse hacia la conformación de una real unión aduanera y la eliminación del doble 

cobro del Arancel Externo Común. También se intentará alcanzar un acuerdo de 

complementación productiva en la industria naval. La novedad de esta comisión es 

que va a trabajar con el llamado “régimen de el cuarto de al lado”, consistente en que 

al mismo tiempo que las autoridades se reúnen, separadamente hay delegaciones de 

empresarios y trabajadores a las que puede ir a hacérseles consultas. La reunión se 

concretará la semana próxima. (El País – Nacional – 07/05/2013). 

 

VIETNAM HABILITA FRIGORÍFICOS URUGUAYOS  
Doce frigoríficos uruguayos fueron habilitados para exportar carne ovina y bovina a 

Vietnam. Además, se solicitó la evaluación de otras plantas cárnicas. (El País – 

Economía – 10/05/2013). 
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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.  


