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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, Damián Rodriguez, 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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EDITORIAL 

Continuando con el proyecto de  Informes Trimestrales iniciado en 2014, el Observatorio de 
Política Exterior Uruguaya se complace en presentar este número doble, correspondiente a 
los dos primeros trimestres de 2015.  

El informe se inicia con un trabajo de Diego Telias que repasa uno de los principales 
episodios del último trimestre del gobierno de José Mujica: la aparición de un artefacto con 
material explosivo en torno a la nueva sede de la Embajada de Israel en Montevideo y las 
sospechas generadas sobre personal diplomático iraní. En cierta forma, este tema supone una 
continuidad de la importancia asumida por los temas de Medio Oriente en el tercer trimestre 
de 2014 (ver informe #1, de 2014.3). Si bien el tema pareció quedar rápidamente superado 
ante los cambios de la agenda de política exterior del nuevo gobierno (incluyendo el 
refortalecimiento del vínculo con Israel), la reciente aparición de un nuevo artefacto 
sospechoso en torno a la embajada israelí, en junio de 2015, renueva el interés sobre este 
primer episodio. 

Los restantes tres artículos del informe se centran en el principal tema del trimestre: 
la transición de cambio de gobierno enfocada desde la política exterior. En este marco se 
incluyen dos análisis sobre las perspectivas del nuevo gobierno de Tabaré Vázquez y un 
ensayo que repasa los principales episodios de política exterior del gobierno de José Mujica 
(2010-2015). El segundo artículo, escrito por Diego Hernández, se centra en un análisis 
detallado del discurso de asunción del nuevo canciller, Rodolfo Nin Novoa, continuando en 
cierta forma los análisis de los anteriores Informes Trimestrales del OPEU sobre los posibles 
ajustes que podría adoptar la política exterior del nuevo gobierno.  

A continuación, en el tercer artículo del informe Rafael Alvariza analiza 
particularmente el rol que juega el enfoque de regionalismo abierto en las propuestas de 
política exterior del nuevo gobierno. Para ello combina el análisis conceptual sobre la 
categoría de Regionalismo Abierto en Latinoamérica, desde las elaboraciones de la Cepal en 
la década de 1990; pasando por su reinterpretación por parte del nuevo gobierno para el 
contexto uruguayo contemporáneo; y cotejando por último su pertinencia para la realidad de 
la inserción internacional actual del país, en particular en el vínculo con sus vecinos.  

Por último, el informe se cierra con un ensayo de Damián Rodríguez, en el que se 
repasa una selección de los principales episodios de la política exterior del gobierno de 
Mujica, proponiendo una interpretación particular de lo actuado por el gobierno en la esfera 
internacional durante tal período.  

 
  

https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2014/11/opeu-tri-1.pdf
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DIPLOMÁTICOS IRANÍES Y UN CONFLICTO EN CASA 
 
Diego Telias* 

 

A finales del 2014 y comienzos de este año se produjo en Uruguay una serie de hechos confusos que 

tuvieron consecuencias diplomáticas. La denuncia de una valija en frente a las instalaciones de la 

Embajada de Israel y luego un artefacto simulado en las cercanías de la nueva sede diplomática 

generaron cruces que incluyó diarios israelíes, comunicados del gobierno uruguayo, declaraciones de 

la Embajada Iraní y la llegada de investigadores extranjeros.   

 

El ensayo de atentado 

El pasado viernes 6 de febrero el diario israelí Haaretz publicó que un diplomático iraní había sido 

expulsado de Uruguay dos semanas antes por ser sospechoso de participar en el incidente ocurrido 

en las cercanías de las oficinas de la Embajada de Israel en el World Trade Center de Montevideo 

(WTC) en el mes de enero. Según el medio israelí, el gobierno uruguayo habría solicitado información 

a la delegación iraní y luego de consultas entre ambos países, el diplomático fue expulsado del 

territorio uruguayo.  

 El incidente al cual refiere la noticia de Haaretz ocurrió el 8 de enero en las cercanías de las 

nuevas oficinas de la Embajada de Israel en el WTC. En aquella mañana se encontró un paquete 

extraño que puso en alerta a la Policía e implicó el despliegue de un operativo que incluyó a la Guardia 

Republicana y el Ejército.  

 El teniente coronel Alfredo Larramendi, jefe de la Brigada de Explosivos, explicó en aquel 

entonces que el paquete era lo que se denomina un artefacto simulado, que tenía un elemento 

electrónico que simulaba ser un iniciador y un trozo de cordón detonante. Según explicó al diario El 

País “el cordón detonante es explosivo, pero no iba a causar daño porque no tenía un iniciador”. El 

matutino uruguayo resaltó en aquel entonces que el aviso de la Guardia Republicana generó 

consideración significativa debido al contexto en el cual se dio, recordando que días antes se produjo 

el atentado terrorista en París a las oficinas de Charlie Hebdo. En este sentido Larramendi expresó que 

la aparición no fue casual y que se buscó medir los tiempos de respuesta.  

 El militar recordó que el 24 de noviembre se había encontrado a pocos metros de la Embajada 

de Israel (en ese entonces ubicada en Bulevar Artigas), un maletín sospechoso que también demandó 

un fuerte operativo. Larramendi expresó en aquel entonces que lo ocurrido tiene una finalidad que 

puede ser llamar a las fuerzas de seguridad para hacerlas trabajar.  

                                                      
* Estudiante de la Maestría en Ciencias Políticas (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR). Integrante del 
Observatorio de Política Exterior Uruguaya. 
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 En la noticia del diario israelí Haaretz, que puso el tema en la agenda, el medio aduce que Irán 

y Hezbolla tienen una organización terrorista bien establecida en América del Sur, cuyos miembros 

son emigrantes libaneses chiítas, quienes habrían llevado a cabo el atentado de la sede de la AMIA en 

Buenos Aires en 1994. Según el diario, parte de esta organización estaría involucrada con embajadas 

iraníes. 

 

Respuesta oficial 

El mismo 6 de febrero el Ministerio del Interior y el de Relaciones Exteriores elaboraron un 

comunicado en conjunto acerca de esta situación. Como respuesta a la noticia publicada por Haaretz, 

el comunicado expresó que el gobierno de Uruguay no expulsó a ningún funcionario diplomático 

extranjero. Se estableció que con respecto a los hechos ocurridos el 24 de noviembre  y el 8 de enero, 

los elementos de investigación llevados adelante por el Ministerio del Interior no arrojaron pruebas 

sobre la participación de funcionarios de la Embajada de Irán ni de ninguna otra Embajada acreditada 

en Uruguay.  

 El comunicado hizo referencia al artefacto hallado en las inmediaciones del WTC, sobre el cual 

se estableció que no hay filmaciones que permitan determinar quién lo depositó en el lugar. A su vez 

se remarcó que las investigaciones realizadas hasta aquel entonces por las autoridades del Ministerio 

del Interior, no habían arrojado elementos que comprueben participación iraní en los hechos.  

 Con respecto a lo ocurrido el 24 de noviembre, el ministro Luis Almagro manifestó que la 

coincidencia de la presencia del funcionario iraní no era afortunada, que resultaba inadmisible y que 

obligaría a Uruguay a adoptar medidas más severas si se dieran circunstancias semejantes en el futuro. 

A pesar de la inexistencia de evidencia policial que vinculara al funcionario con el maletín y que el 

mismo no tuviera explosivos, la situación era preocupante.  

 El comunicado expresó que la filmación (proporcionada a Cancillería por el Mossad), en la que 

se constató la presencia de un automóvil con matrícula diplomática perteneciente a un funcionario de 

la Embajada de Irán, llevó a que el embajador iraní fuera llamado a consulta el día 10 de diciembre. El 

embajador informó que se trató de un hecho causal y que el funcionario ya había culminado su 

período de funciones en Uruguay, habiendo regresado a Irán. 

 La supuesta expulsión del diplomático iraní derivó en que se agregue el asunto a un previo 

llamado a sala al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, por parte de la oposición.  El 

nacionalista Jaime Trobo fue el encargado de llevar adelante la citación a la Comisión Permanente que 

en principio era para aclarar las razones por las cuales el gobierno había apoyado la designación de la 

jueza argentina Susana Ruiz Cerutti a la Corte Internacional de la Haya.  

 El cuestionamiento de Trobo con respecto al tema se centró en la falta de información sobre 

el asunto. El diputado protestó que la situación no haya sido comunicada a nivel político aunque sea 

de forma discreta. A lo que el ministro replicó que el hecho no debía tener difusión pública ya que no 

es usual referirse públicamente a conversaciones diplomáticas.  

 



7 

Ahmed y el comunicado iraní 

El funcionario iraní implicado es Ahmed Sabatgold. El diplomático de 32 años tuvo cierto peso en la 

diplomacia persa durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad. Ocupó el cargo de agregado 

político en la embajada de Irán en Montevideo y anteriormente fue traductor en encuentros de 

Ahmadineyad con Chávez.  

 Este caso retomó algunas cuestiones con respecto a Hojjatollah Soltani, embajador iraní en 

Montevideo hasta 2013. Soltani, de la línea más dura de Ahmadineyad, compartía los mismos 

pensamientos que Ahmed expresaba con respecto a la negación del Holocausto judío. Ahmed también 

buscaba apoyos para los grupos de la izquierda radical de la Unidad Popular, lo cual llevó al gobierno 

a hacer un planteo informal.  

En este contexto de acusaciones, la delegación diplomática iraní emitió un comunicado en el 

que desmiente que algún diplomático haya sido expulsado y niega que un funcionario de la embajada 

haya tenido relación con el objeto sospechoso que se encontró en las cercanías del World Trade 

Center. El comunicado dice que se trata de una maniobra para generar un ambiente de iranofobia y 

la degradación de la imagen internacional del país por parte de los enemigos del desarrollo de las 

relaciones de Irán con otros países del mundo. 

 

Apoyo de inteligencia extranjera y agradecimiento 

En este contexto de clima tenso, Luis Almagro ya había solicitado al Ministerio del Interior seguridad 

especial para la embajada, sus funcionarios y para las actividades de la colectividad judía. El ministro 

expresó a los medios que no se pueden permitir tales casualidades y que si bien no presume nada, no 

quería más casualidades de este tipo. El jefe de la cartera de Relaciones Exteriores instó a que los 

conflictos entre Irán e Israel se diriman en las Naciones Unidas, remarcando que en Uruguay no tienen 

porqué agitar las aguas de sus propios países.  

 El Mossad, servicio de inteligencia israelí, expresó su preocupación al gobierno por la 

seguridad local. Más allá de los incidentes puntuales del maletín y el artefacto en el WTC, el interés 

del Mossad se enmarca además en la llegada a Uruguay de los seis ex presos de Guantánamo.   

 Representantes del Mossad viajaron a mediados de enero a Uruguay para reunirse con 

autoridades locales y el nuevo director de Información e Inteligencia de la Policía. Allí plantearon su 

inquietud, al tiempo que esbozaron algunas hipótesis de lo ocurrido. Cabe destacar que Uruguay había 

habilitado a que el gobierno de Israel enviara expertos a trabajar en materia de seguridad.  

 Dos días después que se conociera la presunta expulsión del funcionario iraní y la participación 

de representantes del Mossad en Uruguay, surgió otra noticia sobre la interrogación a ciudadanos 

sirios detenidos en el Aeropuerto de Carrasco. Fue un segundo episodio en el que trascendió que hubo 

acciones del servicio de inteligencia israelí en Uruguay, aunque el Director Nacional de Migraciones, 

Carlos Del Puerto, negó que los interrogatorios estuviesen a cargo del Mossad.  
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 A finales de febrero el gobierno israelí, a través de su canciller, agradeció al ministro de 

Relaciones Exteriores, Luis Almagro, el compromiso con la seguridad de su gente tras los dos 

incidentes antes referidos.  

 En entrevista con los medios, el ministro de seguridad de Israel, Yitzhak Aharonovitch, expresó 

que los iraníes y su brazo armado, Hezbolá, tienen los medios e infraestructura para realizar cualquier 

atentado en esta zona o en cualquier parte del mundo. A su vez deslindó a Israel de la teoría de que 

el incidente haya sido organizado para demostrar peligros inminentes.  

 

Un conflicto en casa 

Las investigaciones sobre los artefactos encontrados no arrojan ninguna conclusión pero ponen la 

señal de alerta en Uruguay. El gobierno teme que los problemas entre Israel y algunos países árabes 

se trasladen a nuestro país. Altas fuentes del gobierno expresaron a Búsqueda que quienes podrían 

estar detrás de los episodios podrían ser tanto Irán o Israel para probar el grado de respuesta.  

 Los episodios que se dieron en Uruguay fueron coincidentes en el tiempo con hechos 

importantes a nivel global. El artefacto en las cercanías del World Trade Center fue encontrado el día 

después (8 de enero) al ataque en París a la sede de la revista Charlie Hebdo. Asimismo la noticia de 

Haaretz sobre la expulsión del diplomático iraní llega en un contexto en el cual Argentina se encuentra 

consternada por la muerte del fiscal Nisman, que días antes había denunciado al gobierno de Cristina 

Fernández de encubrir a Irán en sus responsabilidades en el atentado contra la AMIA en 1994. 

 A su vez estos incidentes se producen sobre el final de un gobierno uruguayo que mostró 

cierto acercamiento con Palestina e Irán y mantuvo cierta tensión con Israel, principalmente por los 

dichos del presidente Mujica con respecto a las acciones militares israelíes en Gaza, las cuales calificó 

de genocidio. Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción de la embajadora de Israel, Nina 

Ben Ami.  

 Cabe resaltar que durante el gobierno que finalizó el mes pasado, Uruguay reconoció como 

Estado a la Autoridad Nacional Palestina y mantuvo relaciones estrechas con Irán. Aunque en 2011, 

cuando el embajador iraní, Hojjatollah Soltani, puso en duda el Holocausto judío, Almagro condenó 

los dichos del embajador. Las relaciones con el embajador israelí Dori Goren tampoco fueron las 

mejores y a mediados de 2014 abandonó la misión oficial, asumiendo Nina Ben-Ami. Sin embargo las 

relaciones entre Uruguay e Israel mejoraron en el último mes de gobierno. A fines de febrero al 

canciller Almagro recibió una carta de agradecimiento del Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, 

Avigdor Lieberman, por el compromiso que tuvo con la seguridad de la embajada de Israel.  

 También en febrero se hicieron escuchar voces del nuevo gobierno. El actual ministro de 

Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, respaldó lo actuado por su antecesor y remarcó que el caso 

del diplomático iraní era un tema a cuidar. Nin además nombró a Bernardo Greiver, ex embajador en 

Israel, en la Dirección General de Secretaría del Ministerio, lo cual el propio Nin destacó como una 

señal hacia dicho país.  

 Estos sucesivos hechos tienen diferentes aristas para analizar. El primero refiere a la seguridad 

interna con respecto a posibles atentados como los ocurridos en Buenos Aires hace más de una 
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década. No llama la atención que desde Israel se haya mostrado preocupación fruto de la llegada de 

los ex presos de Guantánamo o las relaciones del gobierno con Palestina e Irán. La incorporación del 

Mossad para colaborar en la investigación apunta a ello.  

 Un segundo punto interesante es el caso Nisman y la sucesión de hechos en un momento en 

que el barrio se encuentra consternado por el presunto asesinato de un fiscal que iba a presentar ante 

el Parlamento pruebas que implicaban al gobierno argentino. Por último, los hechos se dan en el final 

de un gobierno y en el inicio de una administración que parece mostrarse más a fin con Israel que con 

Irán. En este sentido esto resulta clave ante una posible participación de Uruguay como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el período 2016-2017. 
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EL DISCURSO DE ASUNCIÓN DE NIN: ENTRE LA REGIÓN Y EL MUNDO 
 
Diego Hernández Nilson* 
 
 

El discurso de asunción del nuevo canciller, Rodolfo Nin Novoa, ofrece varias líneas de interpretación 

acerca de los criterios y enfoques del nuevo gobierno para definir la política exterior uruguaya, que 

las acciones de los primeros meses de gobierno parecen confirmar. En este breve texto es analizado 

el conjunto del discurso de asunción de Nin, las prioridades planteadas y las lógicas sobre las que se 

percibe la inserción del país. El nuevo gobierno parece haber iniciado un ajuste de la política exterior, 

que matiza el compromiso irrestricto con la región que mantuvo su antecesor, sobre un diagnóstico 

del Mercosur como un bloque que “encierra” al país y no se “sincera” sobre la falta de avances en 

acuerdos comerciales.  

 

El discurso 

Luego de la formalización de su designación, celebrada el pasado 3 de marzo, Nin ofreció un breve 

discurso a una nutrida concurrencia, que incluyó a los presidentes de los principales partidos políticos 

uruguayos; un conjunto de legisladores también de varios partidos; y varios ex cancilleres. El mismo 

se centra en la caracterización de la disyuntiva en la que Nin considera que se encuentra el país 

actualmente, entre la imperativa necesidad de desarrollo, un proceso de integración regional que no 

avanza (ni tampoco reconoce su estancamiento); y un contexto internacional cada vez más dinámico 

y competitivo.  

 Lejos de sorprender, el discurso confirma varios de los posicionamientos adelantados por él 

mismo luego de anunciarse su designación, en diciembre pasado. En aquel momento Nin adelantó la 

posibilidad de algunos ajustes, en particular en relación a la búsqueda de acuerdos comerciales 

complementarios al Mercosur. Sin embargo, la intervención del nuevo canciller aborda un conjunto 

más amplio de temas, que se detallan en el Cuadro 1, junto con algunas citas que dan cuenta de los 

principales contenidos. Estos temas pueden sistematizarse en torno a seis ejes, que en el discurso 

aparecen en el siguiente orden: el relacionamiento con la oposición y con el Servicio Exterior, la 

posición de Uruguay en los cambios globales (donde hizo especial mención a China, Asia y los países 

emergentes), la integración regional (con énfasis en el Mercosur), los principios que van a guiar su 

política exterior y los principios rectores históricos de la Política Exterior Uruguaya.  

 
  

                                                      
*Docente del Programa de Estudios Internacionales (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR). Responsable del 
Observatorio de Política Exterior Uruguaya. 
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Cuadro 1. Temas abordados en el discurso.  
 

Vínculo con la 

oposición 

“Queremos hacer de la política exterior una cuestión de todos. Esto es: una política 
de Estado en donde quepan todas las opiniones, todos los puntos de vista.” 

Servicio Exterior “He elegido para que me acompañen en esta tarea a profesionales de esta casa. 
Confío plenamente en ellos porque creo en la profesionalización de la función 
pública. Porque creo en el respeto a la carrera administrativa.” 

Uruguay y los 

cambios globales  

“Con los escenarios multilaterales en entredicho, los procesos de integración 
interpelados y un nuevo marco de re-discusión de reglas y pautas del comercio y de 
las finanzas internacionales, la gobernanza mundial proyecta incertidumbres tan 
radicales como exigentes” 

Integración 

regional y 

Mercosur 

“Nuestros países pueden combinar la atención de sus intereses nacionales con 
estrategias reales de concertaciones regionales para el desarrollo integrado. Juntos 
podemos disputar mejor una inserción internacional competitiva y menos vulnerable 
en un mundo tan imprevisible y exigente. Pero si no queremos o no podemos ir todos 
juntos, hagámoslo los que sí queremos hacerlo.” 

Principios de 

Política Exterior 

para el período 

“La Política Exterior Uruguaya debe poder combinar con sensatez perfiles de 
pragmatismo y de principismo, escapando a la infértil presentación de dicotomía 
falsas entre ambos enfoques generales”. 

Principios 

históricos  

“el Uruguay es internacional o no es. […] el país, como tantas veces se ha dicho ‘debe 
jugar bien y en todas las canchas’ lo que por cierto no inhibe sino que respalda su 
opción por radicar su primer eje de acción en y desde la región. Es la vieja lógica ‘de 
los círculos concéntricos’” 

 

 Al analizar las categorías que más se repiten en el conjunto del discurso, sin contar artículos, 
conectores y conceptos generales1, sobre un mínimo de 3 menciones, se observan las siguientes 
frecuencias para las diez categorías más utilizadas:   
 

acuerdos (3) comercio (5) desarrollo (7)estrategias (4) historia (3) int
egracion (4) mundial (4) mundo (5)pueblos (4) region (4) 
 

 Evidentemente, la palabra que más se repite es Desarrollo (7 veces), seguida por Comercio 

(5). A continuación vienen Mundo, Mundial, Región e Integración (5 y 4 frecuencias), pero que si las 

sintetizamos, juntando mundo y mundial, y región e integración (asumiendo que hacen referencia al 

mismo concepto, lo cual es fácilmente verificable al consultar el texto del discurso), se observa que 

las principales frecuencias corresponden a Mundo/Mundial (9) e Integración/Región (8). Estos 

elementos resumen el principal eje argumentativo en torno al que gira el discurso: (A) la definición 

del Desarrollo como principal punto del interés nacional, (B) la inserción comercial como principal 

estrategia para su consecución y (C) la contradicción mundo Vs. región como el obstáculo a superar 

para  ello.  

 

  

                                                      
1 Se omite la siguiente lista de palabras (ordenadas alfabéticamente): acción, debe, definición, exterior, 
inserción, internacional, muchas, países, podemos, política, queremos, tan, todas y Uruguay.  

http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
http://tagcrowd.com/#tagcloud
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El Mercosur: un diagnóstico crítico 

En relación al Mercosur, el discurso se centra en una visión crítica de la situación del bloque, así como 

en general acerca de los procesos de integración en la región. El principal énfasis está en el reclamo 

de un “sinceramiento” del Mercosur. El mismo parte de un diagnóstico en el cual el bloque hoy actúa 

“encerrando” al país, al no avanzar en sus compromisos de liberalización comercial. Como se observa 

en el Cuadro 2, Nin repite en cuatro oportunidades la expresión “sinceramiento” y en otras dos 

“encierro”.  

 
Cuadro 2. Visión del Mercosur: encerramiento y sinceramiento. 
 

Encierro “Queremos un Mercosur que se plantee objetivos y acuerdos viables (...) y que 
tenga una agenda externa activa que rompa con el encierro” 

 “Tampoco los procesos de integración de los que seamos parte pueden apostar al 
encerramiento” 

Sinceramiento  “los procesos de integración en América Latina no han alcanzado el desarrollo 
esperado y exigen sinceramientos impostergables”  

 “queremos un Mercosur que se sincere. Que deje atrás la retórica vacía, que 
apueste a las concreciones y no a los discursos que luego no se cumplen” 

 “Todo con la región nada contra la región. Pero desde la exigencia de los 
sinceramientos a los que nos obliga el actual contexto regional e internacional” 

 “Un rol específico de los países más pequeños como Uruguay puede ser (...) servir 
como promotores de sinceramiento y de visión estratégica a nivel regional” 

 
 El diagnóstico se centra en la contradicción entre un acuerdo que no avanza en la negociación 

externa, ni en integración productiva, ni en el cumplimiento de acuerdos ya definidos; pero que, al 

mismo tiempo, tampoco permite a Uruguay avanzar individualmente en acuerdos con terceros países. 

Si bien las referencias al bloque como un encierro y las demandas de sinceramiento son matizadas 

con afirmaciones como “Todo con la región, nada contra la región” o “somos integracionistas”, este 

espíritu regionalista en seguida es  conjurado, con la apuesta a una inserción que considere las 

dinámicas globales. La apelación al “pragmatismo responsable” y “los círculos concéntricos” son los 

amuletos usados para superar el hechizo regionalista.  

 Es interesante considerar la mención a estos dos conceptos. El “pragmatismo responsable” es 

una doctrina de política exterior brasileña de las décadas de 1970 y 1980, durante la última dictadura 

que sufrió aquel país, que hacía referencia a superar el alineamiento automático de Brasil con EE.UU. 

en el marco de la Guerra Fría, para considerar ”responsable y pragmáticamente” ciertos vínculos que, 

sin basarse en coincidencias ideológicas, permitían una mejor inserción para el país. Así, por ejemplo, 

Brasil fue el primer país del bloque occidental en reconocer la independencia de Angola y su gobierno 

revolucionario (país con el que hoy coincide en intereses geopolítico en el Atlántico Sur, inversiones 

en el sector petrolífero y lazos histórico-culturales ligados a la diáspora africana). En el discurso de Nin 

situaciones similares fueron sugeridas, por ejemplo, al adelantar que se evitará la práctica de “afirmar 

sólo vínculos o sociedades estratégicas con países que tengan gobiernos con 'afinidad ideológica'.” A 
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qué alineamientos “responsables y pragmáticos” con cuáles otros países hace referencia la afirmación 

de Nin, no resulta evidente, pero es posible suponer allí a la Alianza del Pacífico, o incluso a EE.UU. 

 Por otro lado, la referencia a la fórmula de “los círculos concéntricos”, evocando a Luis Alberto 

de Herrera y Alberto Methol Ferré, respalda el argumento de que la región debe ser el primer orden 

de prioridad de la inserción internacional, pero de ninguna forma su único destino. A su vez, la 

mención a estas dos figuras supone un doble guiño (figuras destacadas en la oratoria, aunque no los 

únicos internacionalistas uruguayos mencionados). Por un lado, al Partido Nacional, al ser Herrera su 

principal líder histórico. Por otro lado, a sectores nacionalistas y cristianos,  que se identifican con la 

figura de Methol Ferré, poniendo a su vez en disputa la reciente apropiación de este intelectual por 

parte del mujiquismo (siendo además que en sus últimos años, Methol apoyó a Mujica), envolviendo 

junto con ello al conjunto del discurso identificado con la “tradición resistente” de la política exterior 

uruguaya. 

 

Diferencias con la política exterior de Mujica 

En relación a los gobiernos anteriores, Nin destaca los logros del país en cuatro temas principales: 

captación de inversión extranjera directa, eficiencia en la producción alimentaria, desarrollo de los 

recursos energéticos y cuidado del medio ambiente. Sin embargo, critica explícita e implícitamente 

otros puntos, en particular en relación al gobierno de José Mujica. Obviamente, la medalla en tal 

sentido se la lleva el punto antes mencionados, relativo al Mercosur, en el cual se evidencia un 

distanciamiento respecto al anterior gobierno, que demostró una confianza total en el bloque y una 

paciencia absoluta frente a las idas y venidas de su agenda exterior.  

 Sin embargo, a pesar de lo breve del discurso, también hay lugar para destacar otros matices. 

Uno de ellos es en relación a los criterios con los que se maneja la política exterior del país, al subrayar 

que “un país como Uruguay en su acción internacional, no debe caer en la tentación de privilegiar 'la 

política sobre el derecho', de contraponer 'política con comercio'” La alusión al anterior gobierno fue 

tan evidente que pronto Mujica se encargó de responderla a través de declaraciones a la prensa, 

dando lugar a un breve cruce de declaraciones entre el ex presidente y el nuevo canciller. 

Efectivamente, la prensa destacó la contraposición entre política y derecho, que remitía a la 

explicación ensayada por Mujica en ocasión del ingreso de Venezuela al Mercosur, aprovechando la 

suspensión de Paraguay. Pero tampoco es menor la referencia a la contraposición 'política versus 

comercio', sobre todo en el actual marco regional.  

 Finalmente, en otro pasaje, Nin dice “quiero que la gestión trascienda mi persona ya que lo 

importante es el interés nacional y no el lucimiento personal.”, afirmación que no hace falta ser mal 

intencionado para atribuirle alguna referencia a la gestión anterior. Recordemos que el tramo final de 

Luis Almagro al frente de la Cancillería pareció centrarse en una serie de decisiones que promovieron 

su candidatura como Secretario General de la OEA, pero que no quedaba claro (al menos para la 

oposición) qué ventaja representaban para el interés nacional.  
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Oposición y Política Exterior de Estado 

Justamente, a nivel de política doméstica, el discurso de Nin adelanta un doble movimiento, que luego 

se confirma en los primeros meses de gestión (en particular durante su primera comparecencia al 

Parlamento). Por un lado, un distanciamiento explícito de algunas ideas predominantes en la mayoría 

de los sectores del FA (como resulta de los dos puntos anteriores, relativos a la comparación con la 

gestión de Mujica y el posicionamiento frente al Mercosur). Por otro lado, una mano tendida hacia la 

oposición, que también supone una nueva diferencia con respecto a la distancia que caracterizó el 

vínculo de ésta con el gobierno durante el período pasado. 

 En este último sentido es que Nin reivindica en su discurso la implementación de una política 

exterior de Estado, que integre a los partidos de oposición. Desde el Partido Nacional (divisa de la que 

proviene Nin, en la que inició su carrera política), inmediatamente se destacó esta actitud como un 

gran cambio en relación al gobierno de Mujica. Como contraparte, hubo en el acto una ausencia casi 

absoluta de referentes frenteamplistas ajenos al sector del canciller (Frente Líber Seregni). Este corte 

no es casual, y está vinculado con el siguiente tema: este sector fue el único que defendió la posibilidad 

de suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. durante el primer gobierno de Vázquez, 

frente a la oposición o el silencio del resto de los sectores. Este detalle no pasó desapercibido para 

Nin, quien comenzó su discurso justamente saludando estas presencias con un énfasis que parecía ir 

más allá del simple protocolo. 

 

Conclusión 

Del análisis realizado, surge que el discurso de asunción del nuevo canciller Rodolfo Nin Novoa se 

centra en la demanda de nuevas opciones para la inserción internacional de Uruguay. Esto responde 

a una percepción del interés nacional, definido como necesidad de desarrollo exportador, puede estar 

amenazado por los procesos de integración regional, que debido a sus dificultades no permiten un 

mayor dinamismo exportador; pero, al mismo tiempo, tampoco permiten al país buscar otras opciones 

fuera de la región. En tal contexto surge un sinceramiento del Mercosur, en particular con respecto a 

la agenda exterior del bloque; y, ligado a esto, la dinamización de la integración de Uruguay al mundo, 

evitando que la región y los procesos de integración encierren al país.  

A su vez, el discurso incluyó varios mensajes para el Frente Amplio, la oposición y el servicio 

exterior. En todos los casos se refuerza la idea de que habrá un ajuste importante de la política exterior 

en el período con respecto al anterior gobierno de José Mujica. En cierta forma, esto puede verse 

como un retorno a la política exterior que Tabaré Vázquez intentó implementar entre 2005 y 2010, 

pero en esta ocasión, con un canciller que claramente adhiere al plan del mandatario y en una 

coyuntura regional más compleja, la apuesta puede hallar mejores perspectivas.  

 
Fuentes: 
Rodolfo Nin Novoa. Discurso de asunción como ministro de Relaciones Exteriores.  
Disponible en: http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-

actualidad,O,es,0,PAG;CONP;128;2;P;nin-novoa-asumio-como-nuevo-canciller;7;PAG;  

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-actualidad,O,es,0,PAG;CONP;128;2;P;nin-novoa-asumio-como-nuevo-canciller;7;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-actualidad,O,es,0,PAG;CONP;128;2;P;nin-novoa-asumio-como-nuevo-canciller;7;PAG
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Resumen 
 
El presente trabajo se propone analizar el concepto de “regionalismo abierto” como estrategia de la 

política exterior durante el segundo gobierno de Tabaré Vazquez, en los tres meses primeros desde 

que este asumiera la Presidencia de la República. Partiendo de los informes publicados por el 

Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) y otras fuentes, se analiza a continuación la 

presencia de la noción de “regionalismo abierto” en el discurso de las altas autoridades 

gubernamentales. En segundo lugar, se realizan algunas precisiones conceptuales sobre el tema desde 

una concepción latinoamericana, para finalizar, en un tercer subtema, con un breve reconocimiento 

actual del comercio internacional del país y de las agendas políticas bilaterales que mantiene Uruguay 

con Argentina y Brasil, dos de sus más importantes socios, y cuyo relacionamiento, acarrea 

importantes consecuencias al proyecto de “regionalismo abierto” que promueve esta gestión. 

 

Introducción 

El 1° de Marzo de 2015, Tabaré Vázquez, candidato por la coalición de partidos Frente Amplio asumió 

la Presidencia de la República. Su equipo encargado de comandar las relaciones exteriores del país fue 

conformado con las designaciones de Rodolfo Nin Novoa como Canciller, José Luis Cancela como 

Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y  Bernardo Greiver como Director General de 

la Secretaría de esta cartera ministerial. En su ceremonia de investidura, Vázquez orientó su discurso 

a temas de política doméstica, destinando escazas referencias a la política exterior del país que se 

reflejaron cuando presentó el tercer pilar de su gobierno orientado a la economía, la producción, el 

trabajo, el medio ambiente y el cambio climático. 

En este último destacó la importancia del “desarrollo con crecimiento inclusivo, apostando a 

la calidad, a la sostenibilidad ambiental y apertura al mundo” con el objetivo de consolidar el  

equilibrio fiscal, ubicar la inflación entre 3 y 7 % en 18 meses, y crear un sistema nacional de 

competitividad que incluya transformación productiva; ciencia, tecnología e innovación; e inserción 

económica a nivel internacional. Para ello aludió a la conformación de un gabinete integrado por los 

ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería, Relaciones Exteriores; y la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el claro propósito de consolidar los mercados existentes, 

abrir otros y captar nuevas inversiones en el sector productivo y de servicios. Y finalizó “vinculado a 

ello, afirmaremos la inserción internacional del Uruguay en base al regionalismo abierto con apego al 

derecho internacional y a los compromisos internacionales asumidos por el país” (Presidencia – Sala 

de Prensa - 01/03/2015).  

No fue la primera vez que Vázquez hizo referencia al “regionalismo abierto” como  estrategia 

                                                      
*Maestrando en Ciencias Humanas opción Estudios Latinoamericanos (Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, UdelaR). Investigador del Núcleo de Estudios en Relaciones y Organizaciones Internacionales (PUC-
RS, Brasil).  
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de inserción internacional. De hecho, en su anterior gestión (2005-2010), el “regionalismo abierto” 

era definido como una orientación de la política exterior hacia la búsqueda de una inserción 

internacional en la diversidad, con proyección simultánea hacia el espacio regional y hacia el mundo, 

donde el balance entre continuidades y cambios surgía del análisis de fortalezas y oportunidades en 

material internacional, y de la priorización de las relaciones bilaterales y multilaterales en detrimento 

del acentuado pro-americanismo de los anteriores gobiernos (Luján, 2010). Vale recordar que esta 

gestión desarrolló una política de pragmatismo divida entre el relanzamiento del MERCOSUR bajo el 

lema “más y mejor MERCOSUR” y la búsqueda de nuevos socios estratégicos. En aquel entonces, su 

agenda exterior estuvo, en cierta medida, dominada por el conflicto con Argentina por la instalación 

de plantas procesadoras de celulosa en la frontera binacional, así como también por la negociación de 

un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

 

El “regionalismo abierto” en la nueva administración Vázquez  

El “regionalismo abierto” es entendido por la actual administración como la promoción  de la 

facilitación de acuerdos regionales, con vista de impedir la exclusión a los grandes flujos comerciales 

(MRREE – Noticias Generales – 03/03/2015).  Si bien el “regionalismo abierto” no es citado como 

término en sí mismo en el actual programa de gobierno del Frente Amplio2– aunque sí en el proyecto 

propuesto para la inserción internacional del país –  es posible extraer algunas valoraciones a partir 

de las declaraciones públicas de altas autoridades del gobierno nacional a la fecha. 

El “regionalismo abierto” propuesto resulta de una estrategia nacional pragmática frente a 

una coyuntura internacional de redefinición de los esquemas de producción de bienes y prestación de 

servicios como consecuencia cambios estructurales: el letargo de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) materializado en el estancamiento de la Ronda de Doha iniciada en 2001, el 

desarrollo científico-tecnológico que aumenta la capacidad de producción, así como el 

replanteamiento de las reglas y pautas que orientan el comercio internacional, han determinado la 

proliferación de acuerdos preferenciales de comercio como los negociados en el Trans-Pacific 

Partnership (TPP), el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) o el Trade in Services 

Agreement (TiSA) que afectan considerablemente el acceso a los mercados internacionales.  

Referido al MERCOSUR, este “regionalismo abierto” implica para el gobierno de Vázquez un 

reconocimiento del bloque como instrumento de inserción externa, pero también un sinceramiento 

respecto de su funcionamiento actual. Durante la disertación que diera ante la Cámara Mercantil de 

Productos del País el pasado 3 de Abril, el ex vicepresidente de la República y actual Canciller, Nin 

Novoa afirmó: “Hemos priorizados nuestra agenda política y hemos postergado nuestro 

relacionamiento económico-comercial; ese hecho es incontrastable. Desafortunadamente, las cifras 

de exportaciones (…), en los últimos tres años, reflejan una pérdida de dinamismo que nos inquieta 

(…) hay empresas que se enfrentan a diario a la falta de previsibilidad, debido al padecimiento de 

políticas que restringen y paralizan el comercio, que amenazan la actividad y las fuentes laborales. Son 

estas contradicciones insalvables las que nos obligan a exigir mayor compromiso y transparencia, con 

nuestros objetivos e intereses nacionales, pero también con los objetivos regionales que fueron 

trazados hace ya veinticinco años” (Cámara Mercantil de Productos del País – Temas de actualidad – 

                                                      
2 Frente Amplio (2014). Bases programáticas. Tercer gobierno nacional del Frente Amplio 2015-2020. Disponible 
en:http://www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=articulo&ID=1013 

 

https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftrade%2Fpolicy%2Fin-focus%2Ftisa%2F&ei=lI6PVanwEsufNrimjNgI&usg=AFQjCNHXn9VMjyJo1SP74stl_x8A_cT6fw&sig2=T3XjGVNjgD0h2DqJK4Duwg&bvm=bv.96783405,d.eXY
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftrade%2Fpolicy%2Fin-focus%2Ftisa%2F&ei=lI6PVanwEsufNrimjNgI&usg=AFQjCNHXn9VMjyJo1SP74stl_x8A_cT6fw&sig2=T3XjGVNjgD0h2DqJK4Duwg&bvm=bv.96783405,d.eXY
http://www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=articulo&ID=1013
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11/05/2015). 

En este sentido, surge la necesidad de acuerdos viables y objetivos comunes y realizables, para 

lo cual se propone una línea de acción enfocada en la mejora de los mecanismos de libre comercio del 

bloque, una reivindicación del sistema de solución de controversias, y el replanteamiento del modelo 

de relacionamiento externo del MERCOSUR. Para este último, se plantea la necesidad de un sistema 

de ritmos y velocidades de negociación adaptadas a las distintas agendas de inserción externa de cada 

Estado Parte. En estas condiciones, el “regionalismo abierto” implica que Uruguay se comprometa con 

el éxito de la negociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea pero también continúe como 

observador de la Alianza para el Pacífico. Para el Canciller “nuestra política, en observancia al principio 

del universalismo, será la de negociar con todos aquellos interesados en expandir su comercio con 

nuestro país, sin distinciones”, con miras una inserción internacional que implica la aplicación 

pragmática de tres pilares básicos: apertura, competitividad con valor agregado y diversificación de 

mercados (OPEU – Informe N°390 – 09/03/2015).  

Por otra parte, Héctor Lescano, encargado por Vázquez para dirigir la embajada uruguaya en 

Buenos Aires aseveró: "Hay un interés político de que el bloque pueda abrirse al mundo. Por eso 

hablamos de regionalismo abierto. Y, si no, la flexibilidad de tener en cuenta las asimetrías fuertes que 

Uruguay y Paraguay tenemos a los efectos de permitir el avance en el relacionamiento con el resto 

del mundo", admitiendo seguidamente que "el MERCOSUR ha avanzado realmente poco" y que el 

“regionalismo abierto” o esa “flexibilidad” que proponen se perseguirán mediante "la política del 

diálogo y de una gran firmeza en la defensa de los intereses nacionales" (Radio Uruguay – Notas 2015 

– 28/04/2015). Ya en afirmaciones del Ministro de Economía y ex vicepresidente, Danilo Astori, 

"regionalismo abierto quiere decir prestar atención a la región, en segundo lugar no levantar cercos 

de protección respecto a terceros y en tercer lugar hacer acuerdos fuera de la región a la que 

pertenecemos” (OPEU – Informe N°390 – 09/03/2015), es decir, “abrirse al mundo desde la región, 

sin abandonarla" (El País – Economía – 29/04/2015).  

 

“Regionalismo abierto”: apuntes desde una concepción latinoamericana 

Estas declaraciones de altas autoridades nacionales respecto del “regionalismo abierto” nos invitan a 

revisar este concepto y su utilización. La expresión “regionalismo abierto” tiene origen en la década 

de los setenta con la cooperación económica Asia-Pacífico y fue utilizada en The Pacific Economic 

Cooperation Council (PECC) y en el Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Veinte años después, 

se anunciaba la existencia de un “regionalismo latinoamericano” con identidad propia y de carácter 

“abierto,” diferente del modelo clásico de regionalismo inspirado en la experiencia europea que el 

subcontinente pretendió aplicar en la década de los sesenta, y del regionalismo defendido por la 

cooperación Asia-Pacífico de los setenta que, si bien patrocinaba la liberalización comercial – a 

diferencia de la versión latinoamericana – postulaba la extensión casi automática de las preferencias 

comerciales negociadas en los acuerdos.  Este proyecto era corolario del resurgimiento de la 

cooperación y de la integración, que tuvo como resultado la construcción de un complejo tejido de 

compromisos regionales y bilaterales cuyas metas eran la liberalización gradual del comercio, del cual 

el MERCOSUR es un fiel exponente.  

 

El “regionalismo abierto” era producto de la necesidad de optimizar la inserción comercial de 

los países latinoamericanos frente al desafío que imponía un nuevo sistema internacional dominado 

por una creciente interdependencia económica, una economía global con mercados ampliados, más 

https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2015/03/opeu-390.pdf
https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2015/03/opeu-390.pdf
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competitivos, y fronteras económicas rediseñadas fruto de la consolidación de la Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) y de una Unión Europea que obtenía su sustento político a partir de 

la firma del Tratado de Maastrich (1992). América Latina era consciente de su debilidad como jugador 

en el tablero mundial. Sin embargo, el “regionalismo abierto” también era utilizado como medio para 

lograr la reinserción internacional de los regímenes democráticos tras el aislamiento sufrido producto 

de las dictaduras cívico-militares.  

América Latina transitaba una década signada por el Consenso de Washington y sus fórmulas 

neoliberales, por la firma del North American Free Trade Agreement (NAFTA) (1992), por celebración 

de la primera Cumbre de las Américas (1994) donde se planteó la conformación un área de libre 

comercio en las Américas (ALCA) en 2005, y por la creación de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) (1995). En este entonces, el regionalismo se debatía entre la versión propiamente 

latinoamericana formado por países ibéricos con una agenda política – el entonces Grupo de Río era 

quizás su máxima expresión – y económica común que aludía a lazos históricos de hermandad, y entre 

una versión promovida por Estados Unidos, donde un regionalismo hemisférico con base en una 

economía de mercado y alineado a Occidente estaba fuertemente liderado por la potencia del norte 

(Van Klaveren, 1997).  

Paralelamente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) promovía el 

concepto en la región, muestra de ello fue la publicación "El regionalismo abierto en América Latina y 

el Caribe: la integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad” (CEPAL, 

1994). En este documento, la CEPAL buscaba dar respuesta a porqué se debía favorecer la integración, 

qué tipo de integración se debía propiciar y cuáles eran los mecanismos e instrumentos idóneos para 

impulsarla. Para ello se servía del “regionalismo abierto” como estrategia frente a la apertura 

comercial y las políticas de desreglamentación que virtualmente todos los países habían emprendido 

y a la integración impulsada por acuerdos o políticas explícitas, que entrañan ciertas preferencias con 

respecto al trato dispensado a las demás naciones. Para la CEPAL, el “regionalismo abierto” era un 

“proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos 

preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y 

desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de 

constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente”.  

Con la llegada al poder de los gobiernos de corte progresista, se dieron importantes 

transformaciones a partir de una nueva reconfiguración política y del establecimiento de nuevas 

dinámicas multilaterales ejemplificadas en la creación de la Unión Sudamericana de Naciones 

(UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  La revitalización del 

papel del Estado como regulador de los mercados, el crecimiento económico experimentado y la 

implementación de políticas sociales fueron condicionantes endógenas que permitieron el desarrollo 

de una nueva diplomacia regional. A esto, hay que sumarle la ausencia de una política exterior definida 

por parte de Estados Unidos hacia América Latina, la presencia de China en la región y la crisis europea, 

que han reconfigurado el orden internacional. Frente a este nuevo escenario, el “regionalismo 

abierto” se desencanta del componente netamente comercial de los noventa y, fruto de estos nuevos 

procesos, se redefine y pasa formar parte de un debate que algunos analistas llaman “regionalismo 

post-liberal” o “regionalismo post-hegemónico” centrado en una nueva agenda desarrollista en el 

plano económico, político y social.  

 

Del discurso a la práctica: el relacionamiento con Argentina y Brasil 
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Una cambiante coyuntura internacional desde los noventa a la fecha sumado a una significativa 

heterogeneidad entre las realidades económicas, políticas y sociales que experimentan los países en 

América Latina, han determinado que el concepto de “regionalismo abierto” adquiriese un significado 

variable de acuerdo al modelo de desarrollo y a los intereses de cada Estado. Mientras que en 

Argentina, el concepto sufrió grandes mutaciones desde la liberalización comercial más ortodoxa 

hacia una visión especialmente signada por la crisis económica de 2001 y que determinó la asignación 

de preferencias a la región; para el caso Brasil, en cambio, el concepto de “regionalismo abierto” en 

un principio fue útil a la ampliación de su mercado y potenciar la integración, luego para representar 

a un grupo de países emergentes y posicionar sus intereses en foros internacionales y actualmente, 

para justificar una política exterior donde la región parece haber perdido prioridad de años anteriores 

(Guerrero Valencia, 2012). En cambio, como vimos anteriormente, para Uruguay aparece para 

justificar una política exterior que procura abrirse al mundo y adaptar los compromisos regionales 

previamente asumidos. 

A partir de la construcción conceptual de un “regionalismo abierto” que actualmente admite 

una arista no solamente comercial, sino que también política, resulta interesante en este sentido, 

realizar un breve repaso de los datos de comercio exterior publicados en Mayo por el Instituto de 

Promoción de Inversiones y Exportaciones del Uruguay – Uruguay XXI, así como también de la actual 

agenda política que hacen al relacionamiento bilateral de Uruguay con Argentina y Brasil, dos de sus 

más importantes socios, y cuyo relacionamiento, acarrea importantes consecuencias al proyecto de 

“regionalismo abierto” que promueve esta gestión. 

En términos comerciales, al examinar estos datos, se deduce el peso de Argentina y Brasil. Al 

reconocer el acumulado en el 2015 de los principales destinos de las exportaciones nacionales, Brasil 

es el segundo país de mayor importancia (14,4%) y Argentina el cuarto (4,7%). En cambio, al verificar 

los principales orígenes de las importaciones uruguayas en el acumulado anual, se desprende que 

Brasil (15,7%) es el segundo país y Argentina (14,2%) se ubica en el tercer lugar del listado. China se 

presenta como el principal socio comercial de Uruguay tanto como origen de las importaciones como 

destino de las exportaciones. Estados Unidos, Alemania y México se sitúan en las posiciones 

siguientes. Si tomamos los 15 principales socios comerciales del país en la participación anual es 

posible verificar que el comercio intrarregional en América Latina representa el 23,1% del total de las 

exportaciones y el 35,2% del total de las importaciones.  

En lo que a relacionamiento político se refiere, Uruguay está lejos de la firma de nuevos 

acuerdos comerciales y de dinamización de los ya existentes con Argentina, y esto se debe a que, en 

el relacionamiento bilateral no ha experimentado, en términos políticos, grandes entendimientos. Con 

el inicio de la gestión Vázquez, la vinculación con Argentina continúa arrastrando una agenda política 

deficitaria. La ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en la ceremonia de investidura presidencial 

y la aún pendiente concesión de un encuentro entre ambos mandatarios denotan cierta 

desinteligencia entre ambos gobiernos, que tuvo en el enfrentamiento por la instalación de plantas 

procesadoras de celulosa durante en la anterior presidencia de Vázquez su punto más conflictivo. El 

antecedente más directo del frío relacionamiento se sucedió en Febrero de este año, ante el nuevo 

cruce de acusaciones en ambas orillas del Rio de la Plata. En aquella ocasión, el mandatario uruguayo 

José Mujica  afirmó que el gobierno argentino no acompañaba la integración regional, ante lo que el 

Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Jorge Capitanich, instó al reconocimiento de Argentina 

por parte de sus pares y particularmente de Uruguay “porque en definitiva gran parte de su comercio 

exterior tiene que ver con la capacidad y el desarrollo que ejerce desde la República Argentina” (OPEU 

N°389). Sin embargo, se han sucedido pálidas demostraciones de entendimiento que se iniciaron con 

https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2015/03/opeu-389.pdf
https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2015/03/opeu-389.pdf
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el encuentro del Canciller Nin Novoa con su par argentino Héctor Timerman en Buenos Aires. En 

aquella oportunidad, Nin Novoa entregó un listado de diez temas que considera prioritarios a tratar 

en la agenda bilateral, entre los que se incluyen las trabas comerciales impuestas por el país vecino. 

 

Cuadro 1. Principales datos de comercio exterior de Uruguay (Enero-Mayo) 3. 
 

 

Principales datos de comercio exterior de Uruguay (Enero-Mayo)4 

Exportaciones FOB en millones de dólares Importaciones CIF en millones de dólares 

Los 15 principales destinos de exportación de 

Uruguay 

Los 15 principales orígenes de importación de 

Uruguay 

Destinos Enero -

Mayo 2015 

Participación 

en 2015% 

Orígenes Enero - 

Mayo 2015 

Participación 

en 2015% 

China 587 16,7% China 776 20,8% 

Brasil 507 14,4% Brasil 585 15,7% 

Z. F. Nueva 

Palmira 

422 12,0% Argentina 529 14,2% 

Estados Unidos 255 6,4% Estados 

Unidos 

317 8,5% 

Argentina 166 4,7% Alemania 224 6,0% 

Z. F. Punta 

Pereira 

153 4,3% India 148 4,0% 

Z. F. Fray Bentos 147 4,2% Dinamarca 108 2,9% 

Alemania 96 2,7% Corea del Sur 95 2,6% 

México 93 2,6% México 93 2,5% 

Países Bajos 81 2,3% España 91 2,4% 

Canadá 69 2,0% Italia 59 1,6% 

Israel 57 1,6% Francia 56 1,5% 

Argelia 55 1,6% Chile 53 1,4% 

Venezuela 49 1,4% Paraguay 51 1,4% 

Egipto 49 1,4% Taiwán 42 1,1% 

Subtotal 2.755 78,3% Subtotal 3.228 86,6% 

Total 3.518 100,0% Total 3.729 100,0% 

 

Esta situación cambia en el caso de la bilateralidad uruguayo-brasileña, que va de la mano del 

desarrollo de una amplia agenda comercial, de cooperación e integración a partir de del 

establecimiento en 2012 de un “nuevo paradigma” en el relacionamiento bilateral, materializado en 

la creación del “Grupo de Alto Nivel Brasil-Uruguay (GAN). El GAN fue creado para ejecutar el “Plan 

de Acción para el Desarrollo Sustentable y la Integración” cuyo objetivo es la intensificación de 

diversos proyectos de integración así como la complementación productiva y la cooperación. Un año 

después, los Ministros de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota y Luis Almagro, celebraron en 2013 

en Brasilia la 1° Reunión Plenaria del Grupo de Alto Nivel Brasil-Uruguay (GAN) que tuvo como 

consecuencia la aprobación del “Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable y la Integración 

Uruguay-Brasil” donde se trabajan temas vinculados a integración productiva, ciencia, tecnología e 

innovación, comunicación e información, integración de infraestructura de transportes, libre 

                                                      
3 Uruguay XXI (2015). Informe de comercio exterior. Exportaciones e Importaciones de Uruguay. Mayo 2015. 
Disponible en:http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2015/06/Informe-de-
Comercio-Exterior-de-Uruguay-Mayo-2015.pdf 
4 Uruguay XXI (2015). Informe de comercio exterior. Exportaciones e Importaciones de Uruguay. Mayo 2015. 
Disponible en:http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2015/06/Informe-de-
Comercio-Exterior-de-Uruguay-Mayo-2015.pdf 

http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2015/06/Informe-de-Comercio-Exterior-de-Uruguay-Mayo-2015.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2015/06/Informe-de-Comercio-Exterior-de-Uruguay-Mayo-2015.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2015/06/Informe-de-Comercio-Exterior-de-Uruguay-Mayo-2015.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2015/06/Informe-de-Comercio-Exterior-de-Uruguay-Mayo-2015.pdf
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circulación de bienes y servicios, y libre circulación de personas.  

Este relacionamiento privilegiado con Brasil parece continuar durante la gestión Vázquez. En 

Abril de este año, el Canciller Nin Novoa fue recibido en Brasilia por su par brasileño Mauro Vieira, 

donde fundamentalmente se ajustaron los detalles para la primera visita al exterior que el Presidente 

de la República concretara el 21 de mayo de 2015 a su homónima Dilma Rousseff, el cual acudió por 

invitación que fuera realizada por la mandataria brasileña el día de su asunción en Montevideo. Allí, 

se dio seguimiento a la amplia agenda bilateral y se panificó la reactivación de las negociaciones 

comerciales para lograr el acuerdo comercial MERCOSUR-Unión Europea, donde se subrayó la 

necesidad de un acuerdo a “dos velocidades” entre los Estados Partes del bloque (OPEU - Mayo 2015).  

De esta manera, en el caso  uruguayo, el “regionalismo abierto” es resultado de un  modelo 

de desarrollo y una consecuente política exterior que, sin abandonar los compromisos integracionistas 

que han realizado, incorpora las sensibilidades del actual gobierno y responde a la necesidad de 

adaptarse a un sistema internacional, donde se asume la imposibilidad de alineamientos estrictos y 

excluyentes. 
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LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE JOSÉ MUJICA 
 

Damián Rodríguez* 
 

 

Este trabajo indaga en algunos episodios acaecidos de la política exterior del gobierno de José Mújica 

(2010-2015). Si bien el período mencionado, estuvo signado por una fuerte agenda política en el 

ámbito domestico, la agenda externa y la impronta internacional que mantuvo el gobierno, favoreció 

el (re)posicionamiento de Uruguay en el sistema internacional. Tomando como base, los informes 

semanales realizados por el Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) del Programa de 

Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, notas de prensa y comunicados oficiales, 

en un primer momento, se describe de forma sucinta la coyuntura política de la administración Mújica 

para enmarcar los momentos de política exterior analizados. En segundo lugar, se presentan y analizan 

cinco momentos (policies), sus principales características, los actores involucrados y se da cuenta de 

cómo los factores domésticos y externos influyeron en los procesos decisorios de la política exterior. 

Por último, se presentan algunas consideraciones finales. 

 

Introducción 

El siguiente informe, versa sobre la política exterior uruguaya del último período de gobierno (2010-

2015). El objetivo del trabajo, es describir cinco “momentos” que marcaron la agenda exterior del 

gobierno del ex mandatario, José Mujica. A la hora de analizar la política exterior del período, la lista 

de hechos acaecidos es bastante extensa,  debido a que la agenda internacional del país jugó un rol 

prioritario en las principales políticas implementadas en el período. A finales de 2009, la coalición de 

partidos de izquierda y centro izquierda, el Frente Amplio (FA) triunfa en los comicios nacionales, 

obteniendo por segunda vez consecutiva la presidencia de la República. Incluso, la victoria en segunda 

vuelta le permitió al FA mantener la mayoría de escaños en el parlamento. La política exterior del 

gobierno de José Mujica se diferenció en varios aspectos de la de sus antecesores, Jorge Batlle (2000-

2005) y Tabaré Vázquez (2005-2010), no solo en sus condicionantes externos, producto de los 

múltiples cambios que se produjeron en el sistema internacional, sino también en el ámbito interno, 

por las políticas que llevó adelante el gobierno que produjeron varios cambios en las preferencias no 

solo de los actores políticos,  sino también de los actores económicos  y sociales. 

En el cuadro 1 se presentan los cinco momentos de la política exterior del gobierno de Mujica, 

que se analizaran a continuación. Para cada momento, se referencia la fecha que tuvo lugar y una 

descripción analítica de lo acaecido. Los criterios adoptados para seleccionar los casos de estudio se 

basaron en los distintos espacios de inserción internacional al cual el gobierno apunto a lo largo del 

período. Los primeros años de la administración del ex presidente Mujica, estuvieron enfocados en la 

región, y en el espacio sudamericano. A diferencia de su antecesor, Mujica generó un acercamiento 
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político e institucional con el gobierno argentino. Los diálogos y negociaciones en torno a diversos 

temas con el vecino país (dragado del Río Uruguay, productividad de la empresa UPM, medidas para 

la libre circulación de bienes y personas, etc.) se fueron suscitando de forma distinta y con varios 

desencuentros. Asimismo, se potenciaron las relaciones bilaterales con Brasil en materia de 

infraestructura, de integración productiva y cooperación transfronteriza (la creación del GAN, Grupo 

de Alto Nivel es prueba de ello). En ese marco, Mujica avanzó en potenciar el eje Montevideo-Caracas, 

generando las instancias institucionales y los respaldos políticos necesarios para un “más Mercosur”.  

Ello se llevó adelante, a través de la adhesión de nuevos miembros al Mercosur. En ese marco, el 

ingreso de Venezuela en 2012, y las futuras negociaciones para el posible ingreso de Bolivia y Ecuador 

son prueba de ello. Asimismo, Mujica aposto posteriormente a escenarios multilaterales e impulso 

una política exterior de regionalismo abierto, con socios comerciales como China y la Unión Europea.  

Las visitas del mandatario primero a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Nueva 

York, y el último viaje oficial que reservo para visitar al presidente norteamericano Barack Obama, dan 

cuenta de los múltiples escenarios de inserción internacional que Uruguay ensayo en esos años. 

 

Cuadro 1. Momentos de la política exterior de José Mujica 

Momentos de la política exterior de 

José Mujica 

Fecha Descripción 

Respaldo a Néstor Kirchner como 

Secretario General de la UNASUR 

Mayo de 

2010 

Se respalda la candidatura de 

Kirchner como Secretario de UNASUR 

Resistencia ante el aumento del 

Arancel Externo Común del 

MERCOSUR 

Junio de 

2012 

Uruguay se opone a la suba de un 

35% del AEC 

Ingreso de Venezuela al MERCOSUR Julio de 

2012 

Suspendido Paraguay, se aprueba el 

ingreso de Venezuela al bloque 

Discurso de Mujica en la 68º Asamblea 

General de la ONU 

Setiembre 

de 2013 

Mujica crítica la asimetría y el trato 

desigual que existe entre los países de 

la ONU 

El encuentro de Mujica en Estados 

Unidos con Barack Obama 

Mayo de 

2014 

TIFA y el litigio con Philip Morris marca 

la agenda del encuentro en la Casa 

Blanca 
Fuente: Elaboración propia en base a  la información del OPEU. 

 

“Ni voto, ni veto”. La candidatura de Kirchner en la Unasur 

Una de las primeras decisiones de política exterior del ex mandatario José Mujica, fue la de acompañar 

el consenso del resto de los países de América del Sur de elegir al entonces ex presidente de la 

República Argentina Néstor Kirchner, como Secretario General de la Unión Sudamericana de Naciones 

(UNASUR). La decisión de Mujica fue un punto de inflexión en las relaciones bilaterales con Argentina 

ya que se levantaba el veto que Uruguay había mantenido sobre el ex mandatario argentino durante 

finales del gobierno de Vázquez (2005-2010). En ese contexto, Mújica aspiraba a mejorar la relación 

bilateral con el país vecino, dado que las mismas se tensionaron en los años finales del gobierno de 

Jorge Batlle y se agudizaron bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, por el conflicto de la instalación 

de la empresa finlandesa Botnía en la margen del Río Uruguay. En 2009, la candidatura de Néstor 

Kirchner fue vetada por Uruguay, y posteriormente en la Cumbre de UNASUR de Buenos Aires de 
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2010, se reunieron los 12 países que la integran para respaldar la candidatura de Kirchner como 

Secretario General. Inicialmente, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, había declarado que “no se 

vetaría, pero tampoco se votaría”, ya que la posición oficial era la de abstenerse al voto favor de la 

candidatura.  Almagro explicó que el posicionamiento de Uruguay se debía a discusiones políticas 

domésticas que aún el país mantenía, “cuando una decisión se toma por consenso es que no existe 

votación  y tampoco abstención al respecto: es simplemente que ninguna parte se opone a la decisión” 

(Noticias Generales- MRREE- 04/0572010)5. Hasta ese momento, Uruguay era uno de los países que 

no había ratificado en el Poder Legislativo el tratado de creación 

de UNASUR.  El proyecto de ley que contenía el tratado 

internacional que ratificaba la creación del organismo 

sudamericano, fue enviado por el poder ejecutivo a finales de 

2008 al poder legislativo que retuvo su tratamiento hasta unas 

semanas previas a la Cumbre de UNASUR en Buenos Aires en 

2009. La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de 

Diputados desarchivo el proyecto de ley dándole el tratamiento 

legislativo correspondiente.  

 

El ingreso de Venezuela al Mercosur 

El bienio 2006-2008 se caracterizo por un fuerte respaldo al proceso de integración mercosuriano. La 

etapa de relanzamiento del MERCOSUR, estuvo signada por dos elementos cruciales que 

determinaron la coyuntura política y económica del período. Por un lado, el advenimiento de nuevos 

gobiernos progresistas, primero en 2003 con Lula en Brasil y Kirchner en Argentina, en 2005 con el 

triunfo del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, luego el triunfo histórico de Fernando Lugo en 

Paraguay en 2008, supuso un nuevo vínculo entre los socios del bloque, conformándose el 

denominado “arco virtuoso” de la región, que integró a los países del bloque y al que adhirió el 

Presidente venezolano Hugo Chávez con su propuesta de creación de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de nuestra América (ALBA), tras el rechazo al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata de 

noviembre de 2005. La posibilidad “trunca”, de la firma de un Tratado de Libre Comercio entre 

Uruguay y Estados Unidos en los años 2005 y 2007, el triunfo político de Evo Morales en Bolivia en 

2005 y el de Rafael Correa en 2006 en Ecuador, reafirmaron la presencia geopolítica de Venezuela en 

la región sudamericana, conformándose el denominado eje bolivariano. En este marco, se realizaron 

esfuerzos por crear un área de integración más allá de las fronteras de los cuatro países que ya 

conformaban el bloque regional. La etapa de la Patria Grande, significó la exaltación del elemento 

político en la agenda de integración de los países. Tras la Cumbre de Mar del Plata en 2005, se 

comenzaron a consolidar “los arcos integracionistas”, bajo el giro a la izquierda que impulso el ALBA 

(Venezuela) y la UNASUR (Brasil). De tal consolidación, resultó la decisión presidencial de discutir la 

adhesión de Venezuela como miembro pleno del bloque. La adhesión de Venezuela al Mercosur se 

produce tras seis años de espera  y en contexto de profundo debate político en las arenas domésticas 

sobre las posibles consecuencias que podrían tener en los países una decisión de este tipo. La firma 

                                                      
5http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacionppal,O,es,0,PAG;CONC;73;3;D;canciller-
almagro-en-unasur-en-las-decisiones-por-consenso-alcanza-con-que-nadie-se-oponga-eso-hizo-
uruguay;10;PAG; 

 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacionppal,O,es,0,PAG;CONC;73;3;D;canciller-almagro-en-unasur-en-las-decisiones-por-consenso-alcanza-con-que-nadie-se-oponga-eso-hizo-uruguay;10;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacionppal,O,es,0,PAG;CONC;73;3;D;canciller-almagro-en-unasur-en-las-decisiones-por-consenso-alcanza-con-que-nadie-se-oponga-eso-hizo-uruguay;10;PAG
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacionppal,O,es,0,PAG;CONC;73;3;D;canciller-almagro-en-unasur-en-las-decisiones-por-consenso-alcanza-con-que-nadie-se-oponga-eso-hizo-uruguay;10;PAG
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del Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur en 2006 constituyó un hecho inédito para el 

bloque: la incorporación de un nuevo miembro a la unión aduanera era la primera ampliación desde 

su conformación en 1991. La incorporación de Venezuela al Mercosur revitalizó un conjunto de 

conflictos internos y de asimetrías en el plano político en los países miembros del bloque. La decisión 

de Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff  y José Mujica de suspender a Paraguay en 2012 del 

bloque, fue una decisión orientada a efectivizar la incorporación de Venezuela al bloque. Según 

algunas interpretaciones, se incurrió por un lado a la violación del artículo 20 del Tratado de Asunción 

que prevé la unanimidad decisoria para el ingreso de un nuevo miembro pleno al bloque. Por otro 

lado, dicha suspensión fue uno de los principales motivos por el cual Paraguay decidió, luego varios 

años, tratar el tema en la arena parlamentaria y rechazar el protocolo de adhesión del país andino al 

bloque. En la Cumbre extraordinaria de Brasilia de 2012, y con la suspensión de Paraguay como telón 

de fondo, se realizó la incorporación formal al Mercosur, donde se resolvió un plan de trabajo para la 

incorporación por Venezuela de la normativa del bloque. En dicha instancia, Mujica mantuvo 

encuentros bilaterales con sus pares de Venezuela, Hugo Chávez y de Brasil, Dilma Rousseff y con la 

mandataria argentina, Cristina Fernández. El presidente Mujica, expresó que la incorporación de un 

nuevo socio debía 

enmarcarse en la estrategia 

del bloque y la necesidad de 

fortalecerlo 

institucionalmente (Opeu nº 

284)6. 

 

 

Nosotros, que nos queremos 

tanto 7 

La propuesta de aumentar el 

Arancel Externo Común del Mercosur (AEC)8, fue realizada por el canciller argentino, Héctor 

Timerman, luego de una reunión que mantuvo con su homólogo brasilero, Antonio Patriota. El tema 

apareció en la agenda política semanas antes de la celebración de la 43ª Cumbre del Mercosur, con la 

suspensión política de Paraguay del bloque por la destitución del ex presidente paraguayo, Fernando 

Lugo. La propuesta inicial era la de subir el arancel de 22 % a 35 %, máximo permitido por la 

Organización Mundial de Comercio. El ex presidente Mujica, se opuso a la iniciativa del gobierno 

argentino, considerando que la medida perjudicaría a las economías más pequeñas dentro del bloque. 

Algunos analistas, advertían que la medida comercial propuesta por el país vecino, afectaría la 

competitividad del país en los principales sectores de la economía uruguaya, aumentando la 

                                                      
6https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2014/09/opeu-284.pdf 
7El nombre de esta sección refiere al libro: “Nosotros que nos queremos tanto. Uruguayos y argentinos, voces de 
una hermandad accidentada”, de José Rilla, Oscar Brando y Gabriel Quirici. DEBATE, 2013. 
8El Arancel Externo Común es un impuesto que pagan los terceros países por las mercancías que ingresan a 
cualquiera de los Estados parte del bloque regional. El 22% se fijó en el año 1994 cuando se suscribió el acuerdo 
de Ouro Preto. 

https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2014/09/opeu-284.pdf
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dependencia del mismo hacia la región. El ex canciller Luis Almagro, encomendó al ex director de la 

Dirección de Asuntos de Integración y Mercosur de la cancillería uruguaya, un informe sobre las 

consecuencias que implicarían para Uruguay, poner en práctica tal medida. En la Cumbre de Mendoza, 

en 2012 se descartó la suba del AEC que propuso el gobierno argentino, pero se permitió  que cada 

estado parte aumentara su propio arancel para un máximo de 200 productos (Opeu nº 279)9. Así lo 

expreso Ons luego de finalizada la Cumbre, “lo que se resolvió no implica ninguna modificación en el 

arancel externo común sino que 

es simplemente que cada uno 

de los Estados parte del 

MERCOSUR pueden aumentar 

su arancel nacional por encima 

del arancel externo común para 

hasta 200 posiciones 

arancelarias”10. 

 

El día que Mujica regaño al 

mundo 

En el mes de setiembre de 2013, el ex presidente José Mujica visitó la ciudad de New York donde 

participó de la 68º período de sesiones de  la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU). En su discurso, el ex mandatario reivindicó su condición de habitante del sur y problematizó 

en los problemas que aún persisten en esa región del continente americano. Asimismo, se refirió a los 

problemas políticos que aún persisten en América Latina, como el conflicto histórico de las Islas 

Malvinas, el bloque político que  Estados Unidos mantiene hacia Cuba y el proceso de espionaje que 

sufrió Brasil por parte de la potencia del norte. Destacó que América Latina debe avanzar hacia la paz, 

pidiendo la cooperación de todos los países en el proceso de negociación para lograr la paz en 

Colombia.  Por otro lado, su discurso estuvo impregnado por cuestiones que afectan a la condición 

humana en el estado actual de la globalización. En esa línea, criticó fuertemente al consumismo y 

manifestó una gran preocupación por cómo este fenómeno afecta la calidad de vida de las personas 

y los vínculos personales que estas llevan a cabo.  

El regaño de Mujica al mundo, vino dado cuando criticó la asimetría existente entre los países 

que conforman las Naciones Unidas. Según el ex mandatario, el nivel de desigualdad que existe en el 

organismo internacional, genera niveles de jerarquización donde los países más ricos, invisibilizan las 

acciones que desarrollan aquellos países que poseen un menor peso en la economía mundial. En esa 

línea, apeló a que los países poderosos  promuevan el diálogo y consulten  a aquellos países que 

poseen una escasa influencia en los proceso de toma de decisiones de dicho organismo internacional. 

 

Mujica in the White House 

                                                      
9https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2014/09/opeu-279.pdf 
10http://www.presidencia.gub.uy/Comunicacion/comunicacionNoticias/ons-arancel-externo-comun-mercosur 

 

https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2014/09/opeu-279.pdf
http://www.presidencia.gub.uy/Comunicacion/comunicacionNoticias/ons-arancel-externo-comun-mercosur
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El ex presidente José Mujica visitó Estados Unidos en mayo de 2014, donde se reunió con el primer 

mandatario de ese país, Barack Obama.  Los principales objetivos del gobierno uruguayo en relación 

a la visita fueron la posible apertura del mercado a las exportaciones de carne ovina, la cooperación 

científico-tecnológica y educativa, la búsqueda de apoyo por el litigio internacional de Uruguay con la 

empresa tabacalera Philip Morris, la exención del visado y la profundización de acuerdos bilaterales, 

en particular el Tratado de Protección de Inversiones (TIFA). Se firmaron diversos convenios de 

intercambio de información aduanera y el  inicio de un acuerdo sobre seguridad social. Ello posibilita 

que técnicos  del país del norte visiten nuestro país para aportar al régimen de seguridad social, 

generando incentivos para que diversas empresas se instalen en Uruguay. La delegación uruguaya 

estuvo integrada por ministros, autoridades de gobierno y empresarios vinculados  a la Cámara de 

Comercio Uruguay-Estados Unidos, con el fin de expandir y diversificar el comercio bilateral de bienes 

y servicios. El encuentro entre ambos mandatarios estuvo enmarcado en una serie de reuniones 

técnicas en el marco  del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología y del Consejo de Comercio 

e Inversiones del TIFA (Trade and Investment Framework Agreement). La reunión del Consejo abordó 

las relaciones comerciales 

bilaterales, la facilitación del 

comercio, acceso a los mercados, 

tecnologías de la información y la 

comunicación  de pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Algunas reflexiones a modos de conclusión 

El trabajo permitió ahondar en cinco momentos de la política exterior del gobierno del ex presidente 

uruguayo, José Mujica. La descripción y análisis de los casos elegidos da cuenta de varios puntos de 

cambio en la política exterior de Mujica, respecto a la de sus antecesores. El énfasis en las relaciones 

bilaterales con los socios grandes del Mercosur, el apoyo a la adhesión de Venezuela y el beneplácito 

para posible incorporación de Bolivia, demuestra la impronta regional que llevo adelante el gobierno 

en sus primeros años de gestión internacional. Asimismo, se dieron señales de continuidad al impulsar 

una política de regionalismo abierto, buscando diversificar mercados y potenciar nuevos socios 

comerciales extra bloque, como la Unión Europea, China y Rusia. La relación con Estados Unidos se 

revitalizó sobre finales del período con la visita de Mujica a la Casa Blanca. En suma, la política exterior 

del gobierno de Mujica se caracterizó por una agenda de temas diversos, que respondió a los 

lineamientos políticos que el gobierno impulso en el ámbito interno. Es estilo presidencial, la discusión 

interna de temas internacionales y la agenda política del país, permitieron (re)posicionar a Uruguay 

en el escenario internacional.  
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