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INTRODUCCIÓN	

Del mismo modo que los informes del año anterior, en el presente desarrollaremos 

los principales temas que conciernen a la actualidad de la República Oriental del Uruguay 

en los meses que abarcan desde Enero hasta Junio, haciendo hincapié en las últimas 

decisiones de política exterior y en la relación bilateral con la República Argentina. De 

este modo, se intentará brindar un análisis de la situación uruguaya dividido en tres 

etapas: Primero, dentro contexto internacional, segundo dentro de la región 

latinoamericana y finalmente estudiando la relación directa con nuestro país, con el 

objetivo de que el lector pueda comprender qué lugar ocupa, qué postura sostiene y qué 

desafíos atraviesa el vecino país. 

 Sin embargo, no podemos comenzar el desarrollo del informe sin antes mencionar 

el traspaso de liderazgo dentro del Frente Amplio que por tercer año consecutivo ocupa la 

presidencia de la nación. En este caso el elegido fue Tabaré Vázquez, quién ya había 

presidido la nación entre 2005 y 2010 y en esta oportunidad supero en las urnas al 

candidato conservador Lacalle Pou con casi el 54% de los votos. En marzo pasado 

asumió la presidencia sucediendo a quién analizamos en su accionar el año anterior, José 

Mujica,  y deberá conducir por lo próximos 5 años los lineamientos del vecino país.1  

 Ahora bien, en el presente informe analizaremos en el plano internacional la 

situación de Uruguay con respecto a las misiones de paz de Naciones Unidas 
																																																													
1 No corresponde al presente informe un análisis de las elecciones pasadas ni del nuevo gobierno, para mayor 
información al respecto recomiendo el artículo de Leonardo Pereyra en el diario “El observador” de Uruguay 
donde se remarcan las posibles similitudes y diferencias de la próxima gestión: 
http://www.elobservador.com.uy/tabare-vazquez-impulsa-una-actitud-revisionista-del-gobierno-mujica-
n299422  



relacionando la temática con lo trabajado por el observatorio de política internacional de la 

UCSF durante el último mes., en el plano regional nos ocuparemos de analizar un artículo 

que ubica a Uruguay como el segundo país más pacífico de Latinoamérica, mientras que 

dedicaremos el último apartado para revisar los cambios en la estructura de política 

exterior de este nuevo gobierno uruguayo. 

 CONTEXTO	 INTERNACIONAL:	Uruguay	 evalúa	 el	 ingreso	 a	misión	 de	

paz	de	Naciones	Unidas	

	 Durante este último mes, desde el observatorio de Política Internacional de la 

UCSF hemos hecho hincapié en la formación y el accionar de los cascos azules de 

Naciones Unidas y para ello pudimos contar con la presencia de el Coronel Raul Bertoia 

quién supo estar a cargo de estás tropas que argentina tiene dispersas en las diferentes 

misiones de paz y ofreció una charla abierta para toda la comunidad educativa de la 

Universidad. Siguiendo esta línea, nos pareció oportuno observar la situación de las 

tropas uruguayas en referencia a la temática para tener una idea del posicionamiento de 

las mismas en el escenario internacional. 

 En este sentido, remarcamos como suceso reciente la invitación de la ONU para 

con el país uruguayo de participar en la misión de paz en República Centroafricana. Los 

ministerios de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores del vecino país se encuentran 

estudiando la propuesta y funcionarios del ministerio de defensa y la cancillería viajarán a 

la sede de Naciones Unidas en Nueva York para profundizar los detalles y comenzar las 

negociaciones al respecto. Del mismo modo, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernandez 

remarcó la importancia de esta iniciativa teniendo en cuenta que Uruguay será miembro 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante los próximos dos años. 

 Es interesante remarcar las definiciones otorgadas por el ministro que coinciden en 

la mayoría de los puntos con parte de los comentarios que el coronel Bertoia manifestó 

hace unos días en la UCSF. “Uruguay está observando los conflictos que se producen en 

varias zonas del planeta por que preocupan, debemos interiorizarnos en su desarrollo 

para también tener participación activa en la solución a ellos” y subrayó los valiosos frutos 

que traen las intervenciones en estas iniciativas como así también la información que 

pueden llegar a proporcionar los agregados militares en varias naciones. En el caso 

concreto de la República Centroafricana es un país que limita con Sudan del Sur, el 



Congo y Camerún y que a pesar de haber proclamado su independencia en 1960 aún hoy 

no alcanzó la estabilidad política. 

EN	LA	REGIÓN:	Uruguay	entre	los	más	pacíficos	de	toda	América	Latina  

 Los datos arrojados por el Índice Global de Paz (IGP) estiman que en 2015 

América Latina es menos pacífica en el año anterior debido principalmente a un aumento 

en las tensiones y la inestabilidad interna en algunos países. Tanto América del Sur (que 

ha descendido en el índice) como América Central (que en este año avanza) Se sitúan 

por debajo de la media global del IGP que es elaborado desde el año 2008 por el Instituto 

para la Economía y la Paz fundado por el australiano Steve Kilelea2 

 

																																																													
2 Steve Killelea es un empresario australiano que desde el 2007 ingresó al ámbito de la política internacional 
a través de sus informes estadísticos acerca de cuestiones relativas a la paz y el terrorismo. Es el fundador del 
Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y en su página web se pueden observar mapas interactivos con toda 
la información de los mencionados índices: http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-
peace-index  
 



 En este índice, el país más pacífico de la región es Chile, que se ubica en el 

puesto 29 de un total de 162 territorios, seguido por Uruguay que ocupa el número 44 del 

mismo ranking. Dentro de los demás países de la región, Argentina se encuentra en el 

puesto 60 y le sigue Ecuador en el 84. Paraguay (89), Bolivia (90) y Perú (95) siguen en la 

lista. Los países más violentos son Brasil en el puesto 103 y aquí se deben tener en 

cuenta la agitación civil de los últimos meses y los elevados índices de corrupción, 

Venezuela que se ubica en el puesto 142 teniendo en cuenta las manifestaciones sociales 

y violentas del último período y Colombia que producto de su situación interna con las 

FARC no puede salir del último lugar dentro de la región y se encuentra en la posición 146 

de todo el ranking. 

 Anteriormente se mostró un gráfico de la situación uruguaya dentro del raking del 

IGP donde se pueden observar algunos motivos por los cuales ocupa posiciones 

relativamente buenas en comparación con otros países de la región como por ejemplo el 

impacto del terrorismo, la financiación de las misiones de paz de la ONU (ver contexto 

internacional en este informe) y las relaciones con los países vecinos.  

 RELACION	 BILATERAL	 Y	 POLÍTICA	 EXTERIOR:	 Nuevos	 rumbos	 con	

probables	efectos	secundarios	

 Un interesante artículo de diario el observador de Uruguay plantea que a pesar de 

que no suele suceder en Uruguay, en este nuevo gabinete los hacedores de la política 

exterior uruguaya coinciden ideológicamente y pretenden unificar posturas de cara al 

nuevo período de gobierno. El presidente, el ministro de economía y el canciller no habían 

logrado unificar posturas dentro del Frente Amplio (ni durante la primera presidencia de 

Vázquez ni durante el reciente mandato de Mujica), hasta esta nueva etapa que pareciera 

tener las puertas abiertas para iniciar un mismo camino. 

 Está claro que el presidente electo a pesar de encuadrar en el mismo partido 

político difiere ideológicamente de su predecesor y se acerca más a la postura del 

canciller Nin Novoa y del ministro de Economía Astori. Muestra de esto fueron las 

primeras iniciativas de Vázquez de mostrarse abierto a generar cambios dentro de la 

estructura del Mercosur y a firmar antes de fin de año un tratado de libre comercio con el 

bloque Europeo, ambos signos de una manifiesta intención de apertura comercial que no 

se vieron en el mandato anterior de Mujica.  



 El ministro de Economía se mostró satisfecho con estas iniciativas y dejo en claro 

su pensamiento “Nosotros venimos trabajado en la solicitud de flexibilidades hace años. 

Es lo que llamamos regionalismo abierto; diciendo que a los países más grandes 

obviamente que les entendemos sus dificultades, sus disposiciones, estamos dispuestos 

a concederles el tiempo que necesiten para solucionar sus problemas, pero a cambio de 

eso pedimos flexibilidad para que tengan en cuenta las necesidades de los países chicos 

en el sentido de hacer acuerdos fuera de la región” 3 

CONCLUSIONES	 

 En el presente informe se trató de seguir la misma metodología de los informes del 

año anterior y la división de las temáticas de acuerdo al ámbito de actividad está 

propuesta para que se pueda comprender desde lo más general hacia lo más particular el 

accionar del gobierno uruguayo. Sin duda alguna lo más relevante de éstas páginas está 

referido a los cambios generados por el nuevo presidente Tabaré Vázquez en los distintos 

ámbitos, conservando algunos lineamientos a grandes rasgos pero incluyendo su 

impronta dentro de un espacio político que comparte con su predecesor Mujica como es el 

Frente Amplio. 

 En cuanto al análisis, se trató a nivel general la temática de las fuerzas de paz de 

Naciones Unidas para aprovechar la información brindada por el observatorio durante el 

último mes y poder dejar abierto de alguna manera la posibilidad trazar paralelismos entre 

los cascos azules para Uruguay, Argentina o el país que se quisiera tratar. Siguiendo el 

mismo interés, resulto interesante los datos acerca de la situación de Uruguay y del resto 

de los países de la región en el IGP analizadas en el segundo apartado como así también 

las reformas a nivel política exterior que se originaron en estos primeros meses del nuevo 

mandato de Vázquez que nos permiten comprender el posicionamiento actual del 

gobierno uruguayo y estar preparados para analizar futuras decisiones. 

	

	

	

																																																													
3 Extraído de artículo de Gonzalo Charquero en el diario “El observador” de Ururugay.  



BIBLIOGRAFÍA 

• De Salvo, Ana, 2” Uruguay invitado a participar en misión de paz de Naciones Unidas “. En 
“El Diario” de Uruguay, 3 de Junio de 2015 http://eldiario.com.uy/2015/06/03/uruguay-
invitado-participar-en-mision-de-paz-de-onu-en-la-republica-centroafricana/ 

• Charquero, Gonzalo, “Tridente de política exterior, por primera vez alineado en 10 
años”. En diario “El observador” de Uruguay, 24 de Mayo de 2015 
http://www.elobservador.com.uy/tridente-politica-exterior-primera-vez-alineado-10-
anos-n305862  

• Extraído de agencia EFE, En diario “El observador” de Uruguay, 17 de Junio de 
2015 http://www.elobservador.com.uy/uruguay-es-el-segundo-pais-mas-pacifico-
america-latina-n654366  

• Página oficial de Vision of Humanity 
http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index  


