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LA AGENDA DE MUJICA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
El presidente José Mujica viajó a Nueva York, donde participará del 68ª período de 
sesiones de la Asamblea General de la ONU. Antes de partir, Mujica anunció que en 
su intervención en la Asamblea se referirá a la importancia de revalorar la  política 
como ámbito de resolución de los tema de la humanidad, que en los últimos años ha 
perdido importancia frente al mercado. También prevé referirse a los problemas del 
dólar como moneda del comercio internacional, frente a la ausencia de una moneda 
común, y a la importancia de que toda América Latina asuma un compromiso con el 
proceso de paz en Colombia. Además, está previsto que Mujica mantenga encuentros 
privados  con  el  secretario  general  de  la  ONU,  Ban  Ki  Moon;  con  el  presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos; con el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina; 
y con el vicepresidente de Estados Unidos (EUA), Joseph Biden. Además, se reunirá 
con el  presidente  del  Banco  Interamericano de Desarrollo,  Alberto  Moreno;  con el 
secretario  general  de  la  SEGIB,  Enrique  Iglesias;  con  el  alcalde  de  Nueva  York, 
Michael Bloomberg (quien ofreció un fuerte apoyo a Uruguay en el litigio internacional 
desatado con la empresa tabacalera Phillip Morris); con la colectividad uruguaya en 
Nueva  York,  y  con  líderes  sindicales  y  empresarios,  incluyendo  un encuentro  con 
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George Soros. Con Santos dialogará sobre la posible solución al conflicto entre las 
FARC y el gobierno colombiano. Con Pérez Molina dialogará sobre la influencia del 
narcotráfico y las posibles formas de enfrentarlo. Por otro lado, según el canciller Luis 
Almagro, la visita del presidente a la ONU ha generado expectativa a nivel mundial 
producto  del  recordado  discurso  realizado  por  Mujica  en  el  2012,  durante  en  la 
Cumbre  de  Río+20.  (Búsqueda  –  Portada  –  19/09/2013;  El  País  –  Información  – 
22/09/2013; La República – 19/09/2013; La República – 22/09/2013).

SIN ACUERDO SOBRE AUMENTO DE UPM. MUJICA APUESTA AL DIÁLOGO.
El presidente José Mujica mantuvo una reunión con el gerente general de la empresa 
productora de celulosa  UPM, Ronald Beare, y el integrante del Directorio Ejecutivo, 
Heikki Vappula, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la solicitud de que el gobierno 
autorice un aumento en la producción de la planta de la empresa en Fray Bentos. En 
la ocasión Mujica planteó que el contrato suscrito entre la empresa y el gobierno de 
ninguna forma obliga a éste a autorizar el aumento de la producción de la planta, al 
tiempo que solicitó realizar mejoras tecnológicas para que la misma se mantenga a la 
vanguardia  de  los  estándares  de  calidad  (mejoras  entre  las  que  se  incluye  el 
enfriamiento del agua y el aumento de las exigencias sobre los niveles de fósforo y 
nitrógeno). La delegación de la empresa planteó una próxima respuesta sobre estos 
puntos. Por el momento la decisión sobre el aumento de la producción continúa en 
manos  del  gobierno,  que  además  se  mantiene  a  la  espera  de  una  respuesta  de 
Argentina,  luego  de  plantear  el  tema del  aumento  de  la  producción  a  nivel  de  la 
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). En tal sentido, Mujica informó en 
Consejo  de  Ministros  que  conversará  sobre  el  tema  con  su  homóloga  argentina 
Cristina Fernández, aprovechando que ambos coincidirán en Nueva York en el marco 
del  68ª  período  de  sesiones  de  la  Asamblea  General  de  la  ONU.  (Búsqueda  – 
Desarrollo – 19/09/2013; El País – Información –  17/09/2013; El País – Información – 
17/09/2013).

BENEPLÁCITO POR ACUERDO SOBRE SIRIA
La Cancillería emitió un comunicado en el que expresa el beneplácito del gobierno 
uruguayo por el acuerdo alcanzado por los representantes de Estados Unidos (EUA) y 
Rusia  sobre  el  control  internacional  de armas químicas sirias.  Además,  celebra  la 
adhesión de aquel país al Convenio Internacional que prohíbe el uso de dichas armas, 
constituyendo “un paso positivo hacia una solución pacífica del conflicto”. Finalmente, 
el  gobierno  uruguayo  aspira  a  que  los  miembros  permanentes  del  Consejo  de 
Seguridad de la ONU asuman las responsabilidades para alcanzar una resolución que 
permita implementar dicho acuerdo y a que el gobierno sirio y la oposición armada 
declaren  un  cese  inmediato  de  la  violencia.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
16/09/2013).

PORTO REALIZA UNA VISITA A EUA
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, viajó a Estados Unidos (EUA) 
con  el  fin  de  profundizar  varios  aspectos  relevantes  en  la  agenda  bilateral  entre 
Uruguay  y  aquel  país,  incluyendo  temas  políticos,  económicos-comerciales  y  de 
cooperación. En la ocasión, Porto se reunió con diferentes instituciones que apuntan al 
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fortalecimiento de puntos estratégicos en lo referente a la biotecnología, geociencias y 
tecnologías de la información, logrando acuerdos de compromiso con el Instituto de 
América  Latina  del  Wilson  Center  y  con  las  Universidades  de  Colorado,  Miami, 
Georgia,  especializadas  puntualmente  en  ciencia  y  tecnología.  Por  otro  lado,  el 
subsecretario  aprovechó  la  oportunidad  para  agradecer  la  habilitación  de  las 
exportaciones  de cítricos  uruguayos  al  mercado norteamericano.  Durante  la  visita, 
Porto  además  explicó  los  fundamentos  del  proyecto  de  ley  de  regulación  de  la 
marihuana  en Uruguay,  luego  de ser  consultado sobre  el  tema.  La visita  coincide 
además con los preparativos para la  visita del presidente José Mujica a EUA,  con 
motivo de su participación en el 68ª período de sesiones de la Asamblea General de la 
ONU. (MRREE – Noticias Generales – 18/09/2013).

PORTO REALIZA UNA VISITA A EL SALVADOR 
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, realizó una visita a El Salvador, 
durante  la  cual  fue  recibido  por  el  vicepresidente  del  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores  de  El  Salvador,  Carlos  Castaneda.  Ambos  jerarcas  encabezaron  la  III 
Reunión  de  la  Comisión  Mixta  de  Cooperación  Técnica  y  Científica  Uruguay-El 
Salvador, en la que se evaluaron diferentes proyectos del Programa de Cooperación 
Bilateral 2013-2015, como también se presentaron nuevas solicitudes. En la ocasión 
también se suscribieron acuerdos en lo  referente a asuntos políticos,  cooperación, 
relaciones  económico-comerciales  y  de  turismo,  así  como  también  en  materia  de 
operaciones de Paz. (MRREE – Noticias General – 17/09/2013).

MUJICA DICE QUE ESPIAR A URUGUAY SERÍA TIRAR LA PLATA
El presidente José Mujica se refirió a la situación desatada por las revelaciones sobre 
espionaje de Estados Unidos (EUA) en la región, previo a su partida hacia Estados 
Unidos para participar en el 68ª período de sesiones de la Asamblea General de la 
ONU. Mujica dijo que no cree conveniente el espionaje por parte de EUA si lo que se 
quiere es “cosechar amigos”: “al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no le 
voy a decir  nada porque no tengo conversación,  pero si  hablo  con alguien  de su 
entorno  le  diría  que no  se  puede  pretender  cosechar  amigos  si  a  uno  lo  andan 
espiando”  (La  República  –  Política  –  20/09/2013).  También  dijo  que  espera  que 
Estados Unidos “no pierdan el tiempo en espiar a Uruguay”, lo que sería “tirar la plata” 
(El  País  –  Información  19/09/2013).  Santiago  Paz,  de  la  Agencia  de  Gobierno 
Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC), dijo esta semana que el gobierno 
uruguayo está preparado para protegerse del espionaje: “el sistema de e-mails que se 
maneja es cifrado y la información no puede ser interceptada. Se usa la criptografía, 
por lo tanto si yo envío un e-mail de mi computadora sale cifrado y quien lo recibe 
debe  tener  el  mismo  sistema  para  poder  descifrarlo”  (El  País  –  Información  – 
19/09/2013;  El  País  –  Información  –  22/09/2013; La  República  –  19/09/2013;  La 
República – Política – 20/09/2013).

INSTITUTO NACIONAL DE LOGÍSTICA PRESENTA INFORME SOBRE HUB
El Instituto Nacional  de Logística (Inalog) presentó un informe en el que analiza la 
función de Uruguay como Hub portuario. El mismo destaca que Uruguay se ha erigido 
como un importante Hub regional  de llegada de mercaderías, en particular  para el 
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traslado de mercaderías hacia Paraguay.  El informe destaca que en 2012 pasaron 
mercaderías en tránsito por USD 3.341 millones, de los cuales USD 1.003 millones 
iban con destino  a  Paraguay.  A nivel  de toda la  región,  se destaca el  pasaje  por 
Uruguay de videojuegos y accesorios y perfumes y aguas de tocador, por más de un 
30% de las importaciones de la región (incluyendo también a Argentina, Brasil y Chile). 
(Búsqueda – Desarrollo – 19/09/2013). 
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