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PRESENTACIÓN 

El Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) es un proyecto para la 
sistematización y divulgación de noticias sobre el relacionamiento externo del país. El 
proyecto funciona desde 2005 en el Programa de Estudios Internacionales de la Facultad 
de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la República (UdelaR, Uruguay). El OPEU forma 
parte de la Red de Observatorios de Política Exterior del Cono Sur, también integrada por 
la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y el Grupo de Estudos de Defesa e 
Segurança Internacional (GEDES), parte del Centro de Estudios Latino Americanos (CELA) 
y de la Graduación en Relaciones Internacionales de la Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, campus de Franca y el Grupo de Estudos Comparados em Política 
Externa e Defesa (COPEDE/GEDES-SE) (Brasil).  

Los informes trimestrales son una herramienta que se suma a los informes semanales que 
desde 2006 publica el OPEU. El objetivo es introducir una perspectiva más analítica y de 
interpretación al tradicional seguimiento de la política exterior uruguaya. 

Responsable: Diego Hernández Nilson. Redacción: Nicolás Pose, Andrés Raggio, Diego 
Telias y Diego Hernández Nilson 

Correo electrónico: observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy 

Blog: http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/ 

Twitter: https://twitter.com/opeuy 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-
Pol%C3%ADtica-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968 
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OPEU Trimestral 2014.3 // Análisis 

EL TEMA DEL TRIMESTRE: LA POLÍTICA HACIA MEDIO ORIENTE 
 
Diego Hernández Nilson* 

 

En el tercer trimestre de 2014 la agenda de la política exterior uruguaya se vio acaparada por una 

serie de temas que vinculan al país con una zona del planeta lejana y de importancia secundaria 

para la inserción internacional del país: Oriente Medio. Entre julio y octubre de 2014 el gobierno 

tomó iniciativas frente a diversos acontecimientos de esta región: se posicionó firmemente en 

defensa de Palestina frente a los ataques israelíes a la Franja de Gaza; ofreció refugio a 

desplazados de la Guerra Civil Siria; y trabajó en el plan de recibir a seis detenidos de la Cárcel de 

Guantánamo para que permanezcan libremente en el país. Este breve trabajo repasa los 

principales acontecimientos en relación a estos tres temas y planta algunas líneas de análisis a 

partir de las cuales abordarlos 

 
El posicionamiento frente al conflicto entre Israel y Palestina 

Coincidiendo con el comienzo del tercer semestre, el día 8 de julio, las Fuerzas de Defensa 

Israelíes lanzaron la operación Margen Protector sobre la Franja de Gaza, que supuso 

bombardeos y ataques por tierra. Esta fue la ofensiva israelí más violenta desde la segunda 

intifada, en el año 2000, provocando la muerte de más 2.000 palestinos (en su mayoría civiles), 66 

soldados israelíes y 6 civiles israelíes. Frente a esta situación, muchos países condenaron el 

accionar de Israel. América Latina fue la región que a nivel global más radicalizó la posición sobre 

el tema. A de los ataques israelíes fueron llamados en consultas los embajadores de Brasil, Chile, 

Ecuador, El Salvador y Perú.  Además, hace ya algunos años que Bolivia, Cuba, Nicaragua y 

Venezuela rompieron las relaciones diplomáticas con Israel.  

En este contexto regional, durante 

los meses que duró el conflicto, la Cancillería 

emitió varios comunicados oficiales en los 

que convoca a la paz y “deplora” los ataques 

israelíes contra objetivos civiles y escuelas en 

la Franja de Gaza. Los primeros comunicados 

sobre el tema datan de comienzos de julio y 

condenan los asesinatos de palestinos e 

israelíes en la región (OPEU 364, 

comunicados nº 28/14 y 30/14). La ofensiva 

del Ejército Israelí comenzó pocos después, 

generando desde el comienzo un elevado 

número de muertes entre la población 

palestina, lo que generó numerosas 

                                                      
* Docente del Programa de Estudios Internacionales (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR). Responsable 
del Observatorio de Política Exterior Uruguaya. 

Países latinoamericanos y su relación con Israel. Fuente: AFP 
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reacciones de parte de la comunidad internacional y llevó a la Cancillería uruguaya a emitir el 

primer comunicado en el que consideró la respuesta israelí como “desproporcionada” (OPEU 365, 

comunicado s/nº, 10/07/2014). Este comunicado genera la primera reacción del embajador de 

Israel, Dori Goren, que lamenta el comunicado uruguayo y solicita una reunión con el 

subsecretario de Relaciones Exteriores Luis Porto, a quien le entrega una nota de la Cancillería 

israelí.  

A partir de ese momento se desencadena una intensa agenda de reuniones e 

intercambios de declaraciones entre autoridades uruguayas y el cuerpo diplomático Israelí en 

Uruguay. Además de este comunicado que inicia la controversia, se destacan otros tres 

momentos especialmente álgidos: la reacción uruguaya luego del ataque israelí a una escuela de 

la ONU, las declaraciones de Mujica calificando de genocidio la situación en Gaza y la emisión de 

un fuerte comunicado conjunto de los países del Mercosur sobre el tema.     

El primero de estos hechos acontece algunas semanas después de iniciada la ofensiva, 

cuando Israel bombardea una escuela de la ONU en la Franja de Gaza. El hecho ameritó un 

segundo comunicado en el que la Cancillería expresa la “consternación ante el repudiable ataque 

realizado por las fuerzas armadas israelíes contra una escuela de la ONU”, ubicada en la Franja de 

Gaza (OPEU 368, comunicado nº 36/14). El comunicado generó una nueva serie de reuniones e 

intercambio de declaraciones entre el gobierno y la Embajada de Israel. En tal contexto el 

presidente José Mujica se refirió por primera vez a la situación pocos días después del bombardeo 

sobre la escuela, afirmando que Israel “ha perdido los puntos de referencia” (OPEU 368).  

El segundo hecho se da ya comenzado agosto, a un mes del inicio de la ofensiva, mientras 

los bombardeos israelíes sobre Gaza continuaban generando un elevadísimo número de víctimas 

civiles, Mujica vuelve a referirse a la situación, afirmando que “todos tienen derecho a defenderse 

pero hay defensas que no se pueden hacer”, a lo que agrega "cuando se bombardean hospitales, 

niños y viejos me parece que es un genocidio" (OPEU 369). El hecho coincidió con la asunción de 

la nueva embajadora israelí en Uruguay, Nina Ben-Ami, que dijo sentirse molesta, decepcionada y 

perturbada por los dichos de Mujica, y llamó al gobierno uruguayo a ser “cuidadoso y 

responsable” en sus declaraciones “para no hacer de esto algo más peligroso y violento”. Sin 

embargo, la reacción más fuerte fue la del Cónsul y 

agregado comercial de Israel en Uruguay, Ron 

Gerstenfeld, quien durante todo el episodio fue el 

encargado de llevar las posiciones más 

confrontativas del lado israelí. En esta ocasión 

Gerstenfeld dijo que los dichos de Mujica 

demostraban “ignorancia”, por lo que fue 

severamente observado desde la Cancillería.  

El tercer momento de mayores asperezas fue con 

motivo de la emisión de un comunicado conjunto 

sobre el tema en la Cumbre de Presidentas y 

Presidentes del Mercosur, celebrada en Caracas. 

Básicamente la declaración manifiesta el respaldo a 

una resolución del Consejo de Derechos Humanos El canciller Luis Almagro con representantes 
de la comunidad palestina en el Chuy. 
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de la ONU que llama a investigar los crímenes contra población civil acontecidos en el marco del 

conflicto e identificar a los responsables. En este caso, el principal intercambio fue con el Comité 

Central Israelita, cuyo presidente, Sergio Gorzy, fue recibido por el Canciller Luis Almagro, a quien 

posteriormente acusó de haber suscrito el comunicado por ceder a presiones de los países del 

bloque.  

Paralelamente, el gobierno estrecha los vínculos con Palestina. Se inaugura la embajada 

uruguaya en Ramallah, designando al frente de ésta al embajador Enrique Ribero. Si bien era una 

decisión anteriormente anunciada, la solidaridad con Palestina en el marco del conflicto aceleró 

su implementación, hecho que fue agradecido expresamente por el ministro de Asuntos 

Exteriores palestino, Riad Malki. A su vez, Almagro mantuvo un encuentro con la comunidad 

palestina del Chuy. En la ocasión se tomó una foto con una bufanda palestina que le habían 

obsequiado las autoridades de organizaciones sociales palestinas de la zona, hecho que fue 

criticado por políticos de la oposición (OPEU 370).  

 

El ofrecimiento de refugio a desplazados Sirios 

El segundo episodio que en el trimestre ligó a la política exterior uruguaya con Oriente Medio fue 

la propuesta del presidente José Mujica de recibir en Uruguay a refugiados de la guerra civil. La 

implementación de esta idea implicó un arduo trabajo del gobierno en política exterior durante 

todo el trimestre, especialmente debido a lo novedoso del proyecto para el contexto nacional. Los 

principales temas a encaminar fueron las tratativas con Acnur y con la OIM, así como la selección 

de interesados y la organización logísitca de la preparación de infraestructura y servicios para la 

llegada de los sirios. Finalmente el proyecto se concreta exitosamente a comienzos de octubre, 

cuando arriban 42 refugiados sirios, logrando además un amplio apoyo de la sociedad uruguaya 

en torno a la medida: 66% de la población es favorable, mientras sólo un 23% se opone (Cifra). 

  La iniciativa fue lanzada por Mujica en abril, cuando divulgó en el Consejo de Ministros la 

intención del gobierno de traer a Uruguay “algunos niños sirios”. La idea surgió en el marco de la 

gira de Almagro por Oriente Medio de comienzos de 2014. Desde entonces se entablaron 

conversaciones con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el 

marco de las cuales se aclaró que debía trabajarse con familias y no con niños aislados.  

Niños sirios jugando en Uruguay, el día de su arribo. 
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A comienzos del tercer semestre el gobierno trasmite a Acnur los criterios para 

preseleccionar a las familias que luego serían entrevistadas para ofrecerles acogida en Uruguay. 

Paralelamente, se crea una Comisión que se encarga del tema, integrada por el ministro de 

Relaciones Exteriores, el secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Javier Miranda, y 

delegados de los ministerios de Salud Pública, Defensa, y Vivienda (OPEU 367). Poco después viaja 

a Beirut una misión a entrevistarse con las familias preseleccionadas (que alcanzaban un total de 

165 personas).  

Finalmente, el 9 de octubre llegan los primeros 42 refugiados, organizados en 5 familias. 

Los restantes 80 refugiados se espera que lleguen en febrero. Desde el gobierno se hizo un 

reconocimiento al liderazgo de Miranda en todo proceso, siendo la primera oportunidad en que 

este cargo coordina una medida en el exterior de tal envergadura. Por su parte, Miranda destacó 

las condiciones de Uruguay para en el futuro generar una política de Estado permanente de 

reasentamiento y refugio de poblaciones víctimas de conflictos armados. Poco tiempo luego de la 

llegada de este primer contingente, la revista Foreign Policy destacó a Mujia y Almagro entre los 

10 decision makers destacados de 2014, siendo los únicos sudamericanos en la lista. 

El asunto coincidió además con el involucramiento de Uruguay en otro costado de la crisis 

Siria: el seguimiento de las negociaciones entre la Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas (OPAQ) y el gobierno Sirio para la eliminación del arsenal químico de este país. 

Cancillería emitió varios comunicados al respecto. El interés en este asunto se explica 

principalmente por la presidencia uruguaya del Consejo Ejecutivo de la Organización por la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPCW), a cargo del embajador Álvaro Moerzinger (embajador 

ante Holanda y representante ante el organismo, cuya sede se encuentra en La Haya). 

 

Propuesta para recibir prisioneros de la Cárcel de Guantánamo 

Finalmente, el tercer tema que vincula a la política exterior uruguaya con Medio Oriente está 

relacionado con la intención de acoger en Uruguay a seis prisioneros de Guantánamo, anunciada 

por el Mujica en marzo de 2014. Los detenidos llegarían bajo un estatuto que implicaría que 

durante dos años deban permanecer en el país, aunque viviendo libremente. El anuncio 

respondió a una solicitud de EE.UU., pocos meses antes de la reunión entre el presidente 

estadounidense Barak Obama y Mujica en Washington. La misma cuestión ya había sido 

planteada a otros países de la región como antesala de una cumbre con el presidente 

estadounidense (por ejemplo, a El Salvador). El presidente uruguayo aceptó el planteo, 

argumentando que se trata de una cuestión de Derechos Humanos y que es la única solución del 

gobierno de Obama para avanzar en su compromiso de cerrar la Cárcel de Guantánamo, dada la 

correlación de fuerzas en el congreso estadounidense. 

Durante el tercer trimestre de 2014 el tema resurgió en varias oportunidades. Primero 

desde EE.UU, donde el gobierno estadounidense avanzó con el trámite ante el Congreso (OPEU 

366). Posteriormente, los abogados de los prisioneros que serían trasladados y la embajadora de 

EE.UU. en Uruguay, Julissa Reynoso, reclamaron acelerar el proceso, ante la perspectiva de la 

finalización del gobierno de Mujica y el riesgo de que el próximo gobierno cambie de posición 
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sobre el tema (OPEU 373). En este contexto, la primera reacción de Mujica fue descartar que los 

prisioneros vayan a llegar a Uruguay en el corto plazo.  

Con este antecedente el tema entró de lleno en la campaña electoral uruguaya, cuando el 

principal candidato de la oposición, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), trasmitió su rechazo a la 

medida y anunció que revisaría la decisión en caso de ser elegido presidente, en el marco de la 

ronda de reuniones de la embajadora Reynoso con los candidatos a presidente. Reynoso 

reaccionó negativamente, diciendo que entendía que había un acuerdo diplomático con Uruguay 

por el cual el país se comprometía a recibir a los prisioneros: "Nosotros tenemos una nota 

diplomática con el Estado, no con un Partido. Así vemos la cosa.” (El País – Política – 25/09/2014). 

Este extremo fue relativizado desde el gobierno pocos días después, afirmando que sólo había 

una nota verbal y que se podía desandar la decisión (OPEU 377). 

La campaña electoral de la oposición hizo foco en el tema los días siguientes, 

planteándolo como un problema de seguridad, al cuestionar el peligro que representa para el país 

el arribo de los seis prisioneros. Desde el gobierno la cuestión era enfocada como una política de 

Derechos Humanos y como una concesión uruguaya a EE.UU., en el marco de los acuerdos 

comerciales con este país. Esto llevo a declaraciones fuertes de Mujica, que calificó como “almas 

podridas” a quienes no querían ofrecer refugio a estos prisioneros, tanto por su falta de 

humanismo como por “poner en riesgo” las exportaciones uruguayas y, por tanto, el desarrollo 

del país. Por su parte, el candidato oficialista Tabaré Vázquez (que a la postre ganaría las 

elecciones con casi el 48% de los votos), si bien no se envolvió mayormente en el tema, dijo que la 

propuesta era un gesto humanitario “por la positiva” (en alusión a la consigna electoral de Lacalle 

Pou) (La República – Política – 01/10/2014) y que estaba seguro que los presos no eran peligrosos, 

aunque poco después reconoció la legitimidad de la preocupación de quienes se oponían a la 

decisión. Los sondeos de opinión sobre el tema eran bastantes claros sobre esta preocupación en 

la población: en abril, poco después que la decisión fuera anunciada, el 47% de la población 

estaba en desacuerdo (Equipos Mori); en octubre esta posición alcanzaba al 58% (Cifra).  

En este marco, el tema se desdobló definitivamente en dos vertientes diferentes, que el 

gobierno debió considerar. Por un lado, a nivel internacional, se generaba una relativa incógnita 

en la relación con EE.UU. y la efectiva voluntad del Estado uruguayo de asumir un compromiso 

con la cuestión, poco 

después que fuera 

tratada en el Congreso 

estadounidense. El inicio 

de una huelga de 

hambre por parte de 

Abu Wa´al Dhiab, uno 

de los prisioneros que 

arribaría a Uruguay, da 

cuenta de la repercusión 

del debate en EE.UU. 

Por otro lado, a nivel 

doméstico, el tema 
El prisionero Abu Wa´al Dhiab siendo alimentado forzosamente durante 
su huelga de hambre. 
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acaparó la campaña electoral durante más de una semana, con un fuerte impacto en la prensa y 

resultados negativos desde los sondeos de opinión, amenazando poner en riesgo el triunfo del 

oficialismo en las elecciones nacionales, en medio de resultados de encuestas muy negativos. 

Frente a esta situación el gobierno claramente privilegió la dimensión doméstica: a menos de dos 

semanas del surgimiento del tema, y luego de haber sido muy crítico con quienes cuestionaban la 

decisión, el presidente Mujica dijo que por ahora dejaría congelado a la espera del resultado de 

las elecciones y lo retomaría en acuerdo con el presidente electo (OPEU 378).  

Poco después el tema se cerró, teniendo como saldo positivo para el gobierno la 

recepción de varios mensajes del exterior de apoyo a la iniciativa uruguaya, desde el Vaticano y 

desde la organización Human Rights Watch (OPEU 379). A su vez, Reynoso  dijo estar expectante 

por avances y trasmitió su respeto hacia la decisión del gobierno sobre el tema.  

 

Consideraciones finales 

En su conjunto, estos tres temas son novedosos, no sólo por referir a una región secundaria de la 

inserción internacional del país, sino también por el carácter proactivo del accionar externo del 

gobierno en temas ajenos al interés nacional y por la importancia que asume la dimensión ética 

en estas decisiones. Se supera así cierta tendencia frecuente en Uruguay, que podría denominarse 

“pseudo-realista”, que asume que la condición de país pequeño limita las posibilidades de 

involucrarse en crisis internacionales que acontecen en otras regiones del globo, y que cuando 

esto sucede, el país debe mantenerse neutral o alinearse con los actores más poderosos. Esto 

lleva a otro punto novedoso: la importancia que la dimensión ética asume en las decisiones de 

política exterior. Las decisiones en estos temas son fundamentadas desde el gobierno a partir de 

la preocupación por los DDHH y el sufrimiento humano, independientemente del interés nacional 

y de la lejanía geográfica de las zonas de conflicto. 

A su vez, es interesante observar cómo estas acciones de política exterior se tornan temas 

de debate a nivel doméstico, especialmente en un contexto de campaña electoral. En el caso de la 

situación de los prisioneros de Guantánamo, el enfoque del tema desde una dimensión de 

seguridad encuentra especial eco en la prensa. En relación a los posicionamientos sobre Palestina, 

el candidato por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, atacó al gobierno por el tema, llegando a 

criticar que Almagro se tomara una fotografía con los símbolos patrios palestinos (a lo que el 

canciller respondió que también se había tomado anteriormente fotos con los símbolos israelíes). 

Por último, la decisión de ofrecer refugio a desplazados sirios tuvo un impacto inesperado en la 

población, generando amplísimo apoyo en la opinión pública.    

Un tercer ángulo de interés para enfocar la cuestión es abordar el tratamiento de estos 

temas en relación a la región. Desde esta perspectiva, el posicionamiento frente al conflicto 

palestino-israelí queda totalmente redimensionado. En 2014 América Latina realmente asumió el 

liderazgo mundial en la solidaridad con Palestina (sin contar a los países árabes, por supuesto): 

como se señaló antes, varios países de la región llamaron en consulta a sus embajadores en Israel 

(extremo al que no llegó Uruguay), sin contar los países que anteriormente ya había roto 

relaciones con este país. Entonces, desde una perspectiva comparada, se evidencia que las 

posiciones de Uruguay están lejos de ser las más radicales de la región, e incluso países con 
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gobiernos teóricamente más de centro, como por ejemplo Chile, Perú y El Salvador, adoptaron 

medidas más severas. El enfoque regional también puede ser interesante para redimensionar 

otros temas: la posibilidad de recibir prisioneros de Guantánamo también se maneja en otros 

países de la región con características similares a Uruguay (países pequeños, gobernados por la 

izquierda y con buenos vínculos con EE.UU.). Por último, la propuesta de recibir refugiados sirios, 

si bien es una iniciativa en la que Uruguay ha dado el primer paso en la región, la probable 

extensión de la medida a otros países (en particular Brasil) es interesante por ejemplificar las 

posibilidades de que Uruguay desarrolle liderazgo en temas de la agenda sur-sur.   

Por último, es interesante plantear el conjunto de estos tres temas como posibles 

indicadores del esfuerzo del gobierno de Mujica por rescatar principios y planteos del tercerismo 

uruguayo de la década de 1960 (justamente, un presidente que se dice heredero de Alberto 

Mehtol Ferré), defendiendo posiciones anticoloniales y de solidaridad internacional con los países 

del Tercer Mundo.  
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OPEU Trimestral 2014.3 // Análisis 

LA REGIÓN EN LAS NOTICIAS DE POLÍTICA EXTERIOR URUGUAYA 
 

Nicolás Pose* 

Resumen 

El trabajo busca dar cuenta de dos interrogantes: 1- ¿Cuál ha sido el peso de la región en 

las noticias sobre política exterior del Uruguay? 2- ¿Qué características han tenido las noticias 

sobre política exterior uruguaya en relación con la región? En base a los informes semanales 

realizados por el Observatorio de Política Exterior Uruguaya, se analiza la participación de las 

noticias regionales sobre el total de las noticias relevadas, definiendo para ello tres áreas 

regionales: América del Sur, América Latina y todo el continente americano. En segundo lugar, se 

describen las características de dichas noticias, considerando si responden a agendas de 

cooperación o de conflicto, si son propuestas uruguayas o reacciones a estímulos externos, el  

tipo de contrapartes, los actores estatales uruguayos involucrados en las mismas, la referencia a 

instancias regionales de integración y la aparición de temas bilaterales con países de particular 

relevancia para el país; específicamente Argentina, Brasil y los Estados Unidos. 

 

Introducción 

El presente trabajo es un informe trimestral sobre las noticias de política exterior del Uruguay, 

recopiladas semanalmente por el Observatorio de Política Exterior Uruguaya. En este caso, el 

objetivo de la publicación es analizar, en primer lugar, el peso de la región en el total de las 

noticias relevadas en el trimestre Julio-Setiembre de 20141. Para ello, se definen tres áreas 

regionales, que abarcan porciones de territorio progresivamente mayores: América del Sur, 

América Latina y el Caribe, y todo el continente americano. Y en segundo lugar, se busca 

caracterizar las noticias regionales, a través de un conjunto de variables consideradas de interés. 

Ellas son el tipo de agenda (de cooperación o de conflicto); el surgimiento del tema (activo o 

reactivo desde la perspectiva de Uruguay); la naturaleza de las contrapartes (Estado, organización 

internacional o actor no estatal); el número de actores estatales uruguayos involucrados en las 

noticias; la caracterización de los actores uruguayos involucrados; la participación de instancias de 

integración regional (Mercosur y Unasur); la participación de relaciones bilaterales con los países 

limítrofes Argentina y Brasil, y con la potencia hegemónica, los Estados Unidos. 

Para el análisis se procesaron 116 noticias tomadas de los informes semanales del 

trimestre, que constituyen las unidades de observación del trabajo. A continuación se presentan 

los resultados encontrados por el estudio, estructurados de acuerdo a la presentación previa. 

                                                      
* Licenciado en Ciencia Política. Colaborador externo del Programa de Estudios Internacionales (Facultad de 
Ciencias Sociales – UdelaR) y del Observatorio de Política Exterior Uruguaya. 
1
 Estrictamente el trabajo abarca las noticias recopiladas desde el 30 de junio hasta el 28 de setiembre de 

2014. 
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El peso de las noticias regionales y su distribución 

Lo primero que surge, al analizar el peso de las noticias regionales en el total de las noticias sobre 

política exterior del Uruguay en el trimestre, es que las mismas son mayoritarias: como se observa 

en el Gráfico 1, casi el 60% de las noticias involucran de alguna manera a la región (entendida 

como continente americano), mientras que algo más del 40% son exclusivamente 

extrarregionales. 

Grafico 1. Localización geográfica de las noticias.2 
Dentro de la totalidad de las noticias 

regionales, casi el 65% refieren 

exclusivamente a América del Sur, lo que 

puede verse en el Gráfico 2. En este hecho 

influye la recurrencia de las noticias referidas 

a las relaciones con Argentina y con Brasil, 

así como los sucesos referidos al Mercosur y 

a la Unasur, como se expone más adelante. 

En cambio, son escasas las noticias referidas 

a países o grupos de países que involucren al 

espacio latinoamericano. En términos 

absolutos, ese 6% está dado por cuatro 

noticias, referentes a relacionamientos 

bilaterales con México y Cuba. Cuando se atiende al espacio americano en su conjunto, el 

porcentaje aumenta considerablemente, superando el 40% del total de noticias. La aparición 

recurrente de Estados Unidos y de la OEA, explica este dato. 

Gráfico 2. Distribución de las noticias dentro de la región. 
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Caracterizando las noticias regionales    Gráfico 3. Tipos de agenda. 
En relación al sentido de las noticias regionales, 

con respecto a las agendas de cooperación o de 

conflicto, la enorme mayoría de las noticias 

refieren a agendas cooperativas, tal como refleja el 

Gráfico 3. Las noticias de conflicto representan tan 

sólo el 9% (correspondiente a nueve noticias) y 

poco más del 16% son noticias que no contienen 

elementos que permitan caracterizarlas como 

positivas o negativas, por lo que de las agrupó en 

la categoría neutra. 

 

Gráfico 4. Surgimiento de agenda desde la 
perspectiva uruguaya. 

 
Pasando al análisis del surgimiento de las 

agendas, es decir si son temas activos o 

reactivos desde la perspectiva de Uruguay, los 

datos muestran que la mayor parte de las 

noticias refieren a reacciones uruguayas ante 

estímulos externos. Esto es coherente con la 

condición de país pequeño. No obstante, el 

hecho de que el 41% sean temas propuestos 

desde el país evidencia una capacidad relevante 

de generar agenda. Cabe aclarar que estos 

datos no surgen de todo el universo de noticias 

regionales, sino tan solo de aquellas sobre la que se pudo determinar su surgimiento (apenas dos 

tercios de las noticias).  

 

Gráfico 5. Tipo de contraparte. 
En relación con los tipos de contrapartes, 

los Estados aparecen como el principal sujeto de 

relacionamiento con el Uruguay, seguidos muy de 

lejos por las Organizaciones Internacionales. Los 

actores no estatales, con un 5%, tienen un peso 

marginal en las noticias de política exterior 

uruguaya. Todos estos datos se describen en el 

Gráfico 5. Lógicamente, esta cuestión está ligada a 

la metodología adoptada por el OPEU para la 

selección de noticias. 

G 
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Gráfico 6. Actores estatales uruguayos participantes de la noticia. 
Pasando al número de actores 
estatales uruguayos involucrados 
en cada una de las noticias de 
política exterior, en casi 50 
ocasiones la unidad de 
observación da cuenta de un solo 
actor, lo que representa más del 
70% del total de noticias. A su 
vez, como puede observarse en el 
Gráfico 6, a mayor número de 
actores menor frecuencia, de 
donde se desprende que la 
centralidad prima por sobre la 
dispersión en el accionar externo 
uruguayo. 

 
 

Cuadro 1. Actores nacionales. 
 

En cuanto a los actores participantes, se destacan en 

primer lugar el Presidente y el Canciller con 23 menciones 

cada uno. Lo siguen de lejos el Vicecanciller y la Cancillería, 

con 4 menciones, y luego con 3 aparecen el Vicepresidente, 

Embajadores y la ANP. De estos datos se destaca la 

centralidad del MRREE, que a través de distintos actores 

concentra la mayor parte de menciones. Y a su vez, los 

datos reafirman la figura del Presidente de la República en 

el rol de la representación exterior del país. La ANP y el Vicepresidente son los otros actores que 

consiguen al menos tres menciones, como se observa en el Cuadro 1. Con dos menciones 

aparecen la ANII, la representación uruguaya ante la CARP, el Gobierno y dos noticias sin 

representantes nacionales. En tanto que con una mención figuran un largo listado de actores e 

instituciones estatales. 

Pasando a la consideración del peso del Mercosur y de la Unasur en el total de noticias 

regionales, los datos presentados en el Cuadro 2 muestran que el Mercosur tiene una incidencia 

mayor en las noticias regionales en comparación con la Unasur. Y que ambos, sumados, alcanzan 

una participación que se podría catalogar como baja, del 16,2%. 

 

Cuadro 2. Peso de instancias de integración regional en total de noticias regionales. 

Instancia Frecuencia Porcentaje 

Mercosur 8 11,8 

Unasur 3 4,4 

Mercosur + Unasur 11 16,2 

 

Actor Frecuencia 

Presidente 23 

Canciller 23 

Vicecanciller 4 

Cancillería 4 

Vicepresidente 3 

Embajadores 3 

ANP 3 
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Cuadro 3. Peso de relaciones bilaterales en total de noticias regionales. 
Por último, analizando el 

peso de las relaciones 

bilaterales con Argentina, 

Brasil y Estados Unidos, 

se observa que los tres 

países registran un 

porcentaje relevante de participación, que en conjunto representa más del 50% del total de las 

noticias, tal como se observa en el Cuadro 3. De los tres, Estados Unidos es el que presenta el 

porcentaje mayor, lo que denota una relación bilateral intensa. De hecho, una de cada cinco 

noticias de política exterior uruguaya refiere a la relación bilateral con Estados Unidos. Le sigue 

muy de cerca Argentina, con 18%, y algo más lejos Brasil, con 13%. En estos dos últimos casos el 

porcentaje elevado es esperable, teniendo en cuenta tanto el tamaño de ambos países, así como 

su condición de limítrofes. 

 
Consideraciones finales 

Durante el trimestre, la mayor parte de las noticias de política exterior uruguaya involucraron al 

espacio regional americano. Dentro del espacio, América del Sur fue la subregión mayoritaria, 

aunque el peso de la presencia estadounidense, y en menor medida de la OEA, llevó a que 

América en su conjunto represente el 30% del total de las noticias regionales. En cambio, el 

espacio latinoamericano quedó relegado a un porcentaje marginal, del 6%. 

Otros rasgos destacables son el peso ampliamente mayoritario de agendas cooperativas 

(75%), la presencia relevante, aunque minoritaria, de temas impulsados por Uruguay (40%), y la 

centralidad del accionar externo uruguayo, que se expresa en la participación casi excluyente del 

Presidente y el Canciller en los asuntos exteriores. Por último, cabe señalar que el éxito público de 

la gestión gubernamental en política exterior depende en buena medida de su gestión en tres 

relaciones bilaterales (Argentina, Brasil y Estados Unidos), ya que entre ellas concentran más del 

50% de las noticias del trimestre. En cambio, no se puede afirmar lo mismo respecto de la 

participación en instancias de integración regional (Mercosur y Unasur), ya que ellas representan 

tan solo un 16% del total de noticias relevadas. 

  

País Frecuencia Porcentaje 

Argentina 12 17,6 

Brasil 9 13,2 

Estados Unidos 14 20,6 

Suma 36 51,4 
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OPEU Trimestral 2014.3 // Ensayo 

LOS DESAFÍOS DE INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL PRÓXIMO GOBIERNO 
 

Diego Hernández Nilson* 

 

Las elecciones nacionales son el pretexto para abordar desde el Observatorio de Política Exterior 

Uruguaya (OPEU) una serie de interrogantes sobre la inserción internacional del país:  

¿Cuáles serán las prioridades del próximo gobierno a la hora de definir el interés nacional?  

¿Qué escenarios internacionales y regionales encontrará?  

¿Qué elementos debe redimensionar la política exterior del próximo gobierno?  

¿Qué medidas y líneas de acción puede adoptar para mejorar la inserción internacional?  

Hay algunas prioridades en la definición del interés nacional y grandes líneas de acción, de 

las cuales no es esperable que el próximo gobierno se aparte. Además, el probable triunfo de la 

fórmula Tabaré-Sendic refuerza la idea de continuidad de ciertos lineamientos y medidas que 

caracterizaron la política exterior de los dos primeros gobiernos frenteamplistas:  

Cuadro 1. Principios de inserción internacional de los últimos gobiernos uruguayos. 

Un interés nacional definido por la búsqueda de 
un modelo de desarrollo productivo. Éste es 
definido por la incorporación de valor agregado a 
la producción y la generación de empleo; y en 
oposición a los modelos primario exportador y 
financiero especulativo. 
 

o Captación de inversión extranjera, para mejorar 
la capacidad productiva e infraestructura. 

o Integración de la producción nacional a 
cadenas de valor regionales y globales. 

o Diversificación de exportaciones  con más valor 
agregado 
 

Vocación latinoamericanista e integracionista y la 
adopción de  la región como plataforma de 
proyección internacional. 

o Redoblar apuesta al Mercosur. 
o Profundización de la asociación con Brasil. 
o Integración territorial.  
 

La solidaridad internacional con países y 
poblaciones afectados por crisis internacionales.  

o Participación activa en foros internacionales.  
o Iniciativas de cooperación de menor escala.  

 

 

Para dar respuesta a estas interrogantes deben considerarse factores internacionales y 

domésticos. En el siguiente cuadro se exponen algunos factores internacionales, en particular 

transformaciones recientes que están afectando en forma acelerada al mundo contemporáneo y 

sus consecuencias específicas sobre América Latina. Las características de país pequeño y ubicado 

en una región periférica del planeta, hacen que Uruguay deba ser especialmente cuidadoso en la 

comprensión de estos procesos y su adecuada valoración para decidir qué estrategia de inserción 

internacional adoptar.   

                                                      
* Docente del Programa de Estudios Internacionales (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR). Responsable 
del Observatorio de Política Exterior Uruguaya. 
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Cuadro 2. Tendencias globales y consecuencias sobre la región. 

 
TENDENCIAS GLOBALES 

 

 
CONSECUENCIAS SOBRE LA REGIÓN 

 
 
 
La declinación de EE.UU., que lleva 
a la potencia hegemónica a definir 
prioridades de su agenda 
internacional y ceder en sus 
intereses secundarios. 

Aumenta la autonomía relativa de América Latina. Esto 
explica -en parte- el “giro a la izquierda” latinoamericano y la 
profusión de nuevos organismos regionales que excluyen a 
EE.UU. (Unasur, ALBA, Celac, Alianza del Pacífico). 
Sudamérica logra mayor autonomía, frente al interés que 
EE.UU. mantiene sobre México, América Central y el Caribe 
por motivos migratorios, comerciales y geopolíticos. 
 

DIVISIÓN 1: Geopolíticamente, Latinoamérica tiende a 
quedar dividida en dos: Sudamérica, más autónoma, y el 
resto, más supeditada por  EE.UU. 
 

La emergencia de los BRICS. El 
pasaje de potencias regionales a 
poderes medios a nivel mundial. 

La emergencia de Brasil como potencia regional (relegando 
a Argentina, México y Venezuela); pero asumiendo con 
cautela su liderazgo y las responsabilidades que conlleva. 
 

 
El corrimiento del eje de poder 
económico del Atlántico Norte al 
Pacífico (estancamiento de la UE y 
auge asiático). 

Auge exportador de las economías del Pacífico y su 
eventual adhesión al acuerdo TransPacífico (TPP).  

DIVISIÓN 2: Comercialmente, Latinoamérica tiende a quedar 
dividida: los países atlánticos, con una visión desarrollista, y 
los del Pacífico, con una visión más neoliberal. 
 

El surgimiento de China como 
potencia mundial y motor de la 
economía internacional. 

 

La creciente influencia China sobre la región (sobre todo 
Sudamérica), que se evidencia en comercio e inversiones. 
 

Tendencia a la apreciación de 
recursos naturales y alimentos 
(aunque en el largo plazo 
prevalezcan otros sectores). 
 

El sostenido crecimiento económico de la región,  apoyado 
en el boom del modelo extractivista y de las inversiones en 
infraestructura. 

El creciente poder de actores no 
estatales responsables de los 
principales acontecimientos del siglo 
XXI: el 11-S y la crisis de 2008. 
 

El aumento de los controles financieros y la tendencia a una 
mayor presencia de temas de seguridad en la agenda 
regional (en detrimento de la geopolítica). 

 

En este contexto, desde el OPEU, la constante mirada sobre la inserción internacional del 

país permite identificar una serie de tendencias sobre fortalezas y dificultades con las que los 

gobiernos se han encontrado en los últimos diez años. Evitando la autocomplacencia con lo 

actuado desde el país o la indulgencia con procesos regionales (que por más simpáticos que 

resulten, aún mantienen dinámicas muy problemáticas), y ante la perspectiva del próximo 

gobierno, se exponen algunas preocupaciones y desafíos a afrontar con visión estratégica. 
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I) EVALUAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y COMPRENDER SUS TENDENCIAS RECIENTES 

 

a. Reenfocar y evaluar al Mercosur 

En los últimos gobiernos ha predominado cierto descontento con el Mercosur, las dificultades 
para avanzar hacia un mercado común y la tendencia reciente a priorizar lo político (o 
geopolítico), en detrimento de la agenda económica del bloque. En ocasiones, parce que en 
Uruguay no hay una comprensión cabal de que el valor del Mercosur surge cada vez más de su 
sentido geopolítico (que incluye también la posibilidad de implementar un modelo económico 
desarrollista más o menos autónomo) y menos de su sentido comercial, expresado en el proyecto 
de unión aduanera. En tal contexto, y teniendo en cuenta que el Mercosur es el principal marco 
institucional de inserción internacional del país, se identifican dos conjuntos de desafíos en 
relación al interés nacional de desarrollo productivo: uno de carácter estratégico y otro más 
táctico. 
 

Cuadro 3. Los desafíos en el Mercosur. 
 

Monitorear la relación entre 
interés nacional y el interés de la 
región. No puede decirse que 
hoy éstos sean coincidentes. No 
obstante, mientras no haya 
incompatibilidades de fondo, 
puede mantenerse una apuesta 
de largo plazo en el Mercosur 
(basada en la vocación 
regionalista) y en la búsqueda de 
un destino común. 

 Definir criterios que establezcan hasta dónde y cuándo va la 
apuesta al Mercosur (y sus tensiones con el interés 
nacional). El “destino geográfico” debe ser entendido como 
una decisión, no como una tautología o necesidad histórica. 

 Mantener abiertas opciones de integración y bilaterales 
alternativas al bloque. 

 Realizar un seguimiento de los procesos políticos y 
económicos internos en los principales socios. Aprovechar 
sus ciclos electorales para acelerar avances.  

 

Maximizar los beneficios del 
bloque para el interés nacional 
de desarrollo productivo. Los 
países del Mercosur coinciden en 
la adopción de un modelo 
desarrollista (a pesar de que a 
veces éste deviene en 
proteccionismo). En tal sentido, 
deberían seguirse aprovechando 
algunas tendencias recientes: 

 Apostar a mecanismos de integración “más desarrollistas” 
(integración de cadenas productivas y de infraestructura), 
en detrimento de expectativas sobre los mecanismos 
comerciales tradicionales (convergencia arancelaria, etc.).  

 Avanzar bilateralmente en acuerdos económicos más 
profundos. Buscar acuerdos sectoriales con los socios hacia 
los que se concentran las exportaciones que generan más 
empleo y valor agregado (lácteos, autopartes, TICs). 

 Insistir en la negociación de acuerdos comerciales con 
terceros países o bloques, haciendo de ello una 
reivindicación común con otros socios menores.   

 Liderar el Mercosur en temas de interés sobre los que haya 
posibilidades de hacerlo (cultura, energías renovables, 
TICs). Fortalecer al Focem en relación a estos sectores. 
 

 

b. Monitorear la Alianza del Pacífico 

Se trata de una organización nueva, con exagerada buena prensa, debido a la combinación del 

auge económico de estos países y al descontento frente al Mercosur que predomina entre los 

analistas liberales que la promueven. Sin embargo, suele omitirse que se trata de economías con 

limitado potencial de complementariedad y que ya tienen amplios acuerdos de libre comercio con 

los principales destinos de sus exportaciones. De todos modos, debe prestarse atención a las 
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dinámicas de este nuevo bloque (lo que en parte Uruguay ya viene haciendo a través de su rol de 

observador), que eventualmente puede significar dos conjuntos de oportunidades:  

 Oportunidades que la Alianza ofrezca de ligarse al Acuerdo TransPacífico-TPP (aspecto 

valorado por México, por ejemplo, al decidir sumarse al bloque). 
 

 Oportunidades para que el Puerto de Montevideo sea una nodo del comercio entre la 

Alianza del Pacífico, sus nodos asiáticos y el Mercosur. 

  

c. Valorar a la Unasur  

La estrategia brasileña de liderazgo sudamericano va a apoyarse cada vez más en la Unasur y 

menos en el Mercosur. En el mediano plazo la Unasur asumirá un rol estratégico fundamental en 

la formulación de normas, en la definición de una zona de seguridad y en el respaldo a Brasil 

como potencia regional (base de su proyección global). Si Uruguay aspira a constituirse en socio 

privilegiado de Brasil, debe asumir un rol más importante en esta organización: 

 Demostrar participación y compromiso. Los presidentes uruguayos no han participado de la 

mayoría de las cumbres (Mujica ya anunció que no irá a la cumbre de 2014, en la que 

Uruguay asumirá la presidencia pro témpore). Además, en las reuniones sectoriales el país 

suele ser representado por diplomáticos asignados al país sede, en lugar de enviar 

representantes de la cartera específica. 
 

 Desarrollar liderazgo uruguayo en sectores en los que el país tiene posibilidades reales de 

asumir ese rol (salud reproductiva, primera infancia, energías renovables, TICs). La condición 

de país pequeño no debería ser óbice para esto (como fue demostrado por Ecuador, que 

cumplió este rol en la primera etapa de la organización).  
 

 Velar por los intereses de Uruguay en materia de infraestructura, en el marco del traslado de 

la IIRSA al ámbito de la Unasur, que por ahora resulta algo caótico.  

 
II) POLÍTICAS BILATERALES EN AMÉRICA LATINA 

 

a. Brasil 

Los últimos gobiernos tuvieron una política de vinculación privilegiada con este país, resumida en 

la expresión repetida por Mujica de “ir al estribo de Brasil”. Se mantienen ambiciosas 

negociaciones sobre integración de cadenas productivas, infraestructura y libre circulación de 

bienes, servicios y personas, en el marco del Grupo de Alto Nivel bilateral (GAN). Además, 

disminuyeron los problemas en el comercio y aumentaron las inversiones brasileñas. No obstante, 

desde una perspectiva comparada, estas son relativamente pobres: por ejemplo, en 

infraestructura, sector prioritario para Uruguay, Brasil invierte mucho más en otros países con los 

que tiene un vínculo menos estrecho, como Perú y Ecuador. Algunos retos son: 

 Aumentar la inversión brasileña. Lograr una mayor presencia del BNDES en Uruguay. 

Conseguir que las inversiones privadas brasileñas (sectores arrocero, frigorífico, 

farmacéutico y turístico) aumenten su integración con el sector productivo nacional 

(contratación de servicios, generación de I+D, incorporación de insumos nacionales). 
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 Profundizar la integración fronteriza en infraestructura, producción y cobertura social. 

 

b. Argentina 

Las relaciones con Argentina se mantienen conflictivas desde 2005. Esto se centra en el conflicto 

por las papeleras, pero abarca además otros temas (trabas al comercio, disputas entre puertos, 

problemas en la gestión conjunta de recursos). Por otra parte, Uruguay ha mantenido una política 

particularmente benévola en algunos temas sensibles para Argentina (apoyo al reclamo sobre las 

Malvinas, provisión de electricidad al costo ante picos de demanda), sin reclamar nada a cambio. 

En Uruguay, hay optimismo de que la situación se solucione con la próxima salida de Cristina 

Fernández. Sin embargo, independientemente de esto, deben preverse hacia el futuro algunas 

estrategias específicas de relacionamiento:  

 Encapsular los conflictos. Es lo que hizo Mujica con el conflicto de UPM (a diferencia de 

Vázquez): aislar el problema y separarlo de otras áreas del vínculo bilateral (hidrovía, 

comercio, información fiscal). No soluciona, pero ayuda a mejorar la relación. 
 

 En el marco de las políticas proteccionistas argentinas, reclamar un trato preferencial 

relativo. Argentina ha impuesto trabas a las importaciones. Debería reclamarse que éstas 

sean relativamente menos duras para los países del Mercosur. Lo mismo en relación a las 

trabas al consumo de turistas argentinos en el exterior (por ejemplo, que el uso de tarjetas 

de crédito tengan en Uruguay un impuesto menor a Europa y EE.UU.). 
 

 Comprender la combinación que en Argentina se da entre política exterior y política 

doméstica. Considerar los ciclos electorales en la agenda de relacionamiento. 

 

c. América Latina 

Uruguay ha fortalecido su vínculo con varios países de América Latina, en el marco de la llamada 

“vocación regionalista”, particularmente con México, Venezuela y Cuba. Sin embargo, a nivel 

general, y particularmente con América del Sur, Uruguay parece tener demasiada confianza en la 

canalización de estos vínculos a través de los procesos de integración regional. Esto contrasta con 

la tendencia de Brasil, país que lidera estos procesos, a bilateralizar los temas de comercio e 

inversiones. Los desafíos en tal sentido son:  

 Evitar que la relación con estos países quede mediada por los procesos de integración 

regional. Establecer agendas bilaterales de comercio, inversiones y cooperación.  
 

 Establecer con los demás países pequeños (Bolivia, Ecuador y Paraguay) una agenda de 

preocupaciones comunes, incluyendo modalidades de seguimiento de los temas. 

 

  

III) POLÍTICAS CON LAS POTENCIAS 

 

a. Estados Unidos 

A pesar de su declinación hegemónica, EE.UU. es aún la única superpotencia mundial, situación 

que se mantendrá en las próximas décadas. A nivel de comercio, es un importante socio, destino 
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de exportaciones que no tienen acceso en otros mercados y por las que paga buenos precios. La 

relación comercial ha mejorado permanentemente en las últimas décadas, a través de líneas de 

acción que el próximo gobierno es esperable que continúe: 

 Mantener las negociaciones en el marco del TIFA para ampliar los rubros de exportación. 

 Promover las inversiones estadounidenses en TICs. 

 Profundizar la cooperación educativa y tecnológica. 

 Finalizar el acuerdo para la exención de visado a uruguayos. 

 

b. China 

Es la principal potencia emergente a nivel mundial, con gran influencia sobre la región, 

importante destino de exportaciones y fuente de inversiones. Está financiando algunos 

megaproyectos de infraestructura, como el canal de Nicaragua. Empero, políticamente no es fácil 

interpretar la naturaleza del vínculo. Esto supone varios desafíos:  

 Generar una política específica de relacionamiento. Hoy no es clara la asunción de este 

desafío. Por ejemplo, en las elecciones de 2014, ningún programa partidario incluyó 

propuestas específicas al respecto, ni reservó un lugar notorio a la potencia asiática. 

 Explorar vías para potenciar el vínculo con China a partir de la asociación con Brasil.  

 Trabajar en el largo plazo en la formación de recursos humanos especializados en China. 

Promover la agenda de cooperación educativa y científica. 

 

c. Unión Europea, Asia y potencias emergentes 

La UE ha sido históricamente un importante socio comercial, además de fuente de inversiones y 

cooperación. Sin embargo, en la última década ha habido una sistemática reducción de la 

participación europea en las exportaciones. Como contraparte, han resurgido socios históricos, 

como Rusia; aunque, sobre todo, se ha dado un proceso general de diversificación de mercados 

de exportación, con creciente participación de Medio Oriente (Israel, Irán, Marruecos, Egipto). Sin 

embargo, ideológicamente, desde Uruguay aún suele sobrevalorarse a la UE, por motivos de 

influencia cultural e identitaria. Como contraparte, se subestima o no se busca suficientemente a 

Asia y a potencias emergentes, como Rusia e India, probablemente por desconocimiento. En la 

política exterior reciente hay dos ejemplos de ello: la argumentación de analistas uruguayos 

contra la propuesta de TLC con EE.UU., fundada en los eventuales riesgos que tendría para la 

negociación Mercosur-UE (que hoy, casi una década después, aún se sigue estancada); y la 

decisión inicial de adoptar la norma europea de TV digital durante el gobierno de Vázquez, 

cuando el resto de América Latina adoptó la norma japonesa (como Uruguay acabó haciendo). 

Esto da la pauta de un contexto internacional cambiante y de la dificultad para interpretar estos 

cambios, lo que implica varios retos:  

 Sopesar los esfuerzos diplomáticos que se destinan a cada uno de estos países y regiones, 

evaluando críticamente su potencial actual y a futuro. 

 Interpretar la tendencia a un corrimiento del centro de la economía mundial hacia la región 

Asia-Pacífico (así como el ritmo de este cambio). 
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 Darse a conocer y presentarse como un destino tentador para inversiones asiáticas, árabes, 

rusas e indias (así como chinas). 

 

 

IV) CONCEBIR ESTRATÉGICAMENTE LA POLÍTICA EXTERIOR 

 Desarrollar liderazgo. Uruguay se ha puesto de moda en los últimos años, en parte gracias 

a la figura de Mujica, en parte gracias a algunas reformas innovadoras que han sido 

implementadas (Plan Ceibal, energías renovables, salud reproductiva, regulación del 

cannabis, respeto a la diversidad sexual). La asunción de un liderazgo internacional o 

regional en estos temas permitiría al país ganar prestigio y captar recursos del exterior 

(inversiones, cooperación triangular, turismo), así como podría ayudar a otros países a 

avanzar sobre las mismas soluciones encontradas por Uruguay.  

 Evaluar las decisiones. En los últimos años se han adoptado importantes decisiones en 

política exterior (rechazo al TLC con EE.UU., asociación con Brasil), que posteriormente no 

han sido evaluadas. Su evaluación sistemática generaría valiosos aprendizajes. 

 Poner en valor los recursos no cuantificados que el país vuelca en la economía mundial 

(agua, conocimiento). El caso del agua sea quizás el más evidente: el cálculo del “agua 

virtual” incorporada en las exportaciones uruguayas (forestales y graneleras), en el largo 

plazo podría llevar a reevaluar el modelo de inserción en la economía mundial.  

 Necesidad de prospectiva. La formulación de la política exterior y la estrategia de inserción 

deben incorporar la planificación prospectiva y valorar adecuadamente la velocidad de los 

cambios en el sistema internacional.  

 Evitar una visión excesivamente juridicista: persiste una visión excesivamente juridicista de 

las relaciones internacionales, que debe ser superada y matizada con una comprensión de 

la política de poder. El optimismo sobre la aplicación de los fallos del Tribunal del Mercosur 

en el conflicto de UPM, la decisión sobre el ingreso de Venezuela en la Cumbre de Julio de 

2012 y la permanencia de la Licenciatura en RRII en la Facultad de Derecho son sólo algunos 

ejemplos al respecto.  

 Articular visiones internacionalistas, geopolíticas y de seguridad. Lógicamente, uno de los 

principales capítulos de la reflexión internacionalista sobre el país surge de las áreas de 

Defensa y Seguridad. Sin embargo, no hay espacios formales de reflexión o formulación de 

políticas integradas entre Cancillería y Defensa. 
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