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MUJICA VIAJA A LA ASAMBLEA DE LA ONU Y MANTIENE VARIAS REUNIONES
El  presidente  José  Mujica  viajó  a  Nueva  York  para  participar  del  68º  período  de 
sesiones  de  la  Asamblea  General  de  la  ONU.  En  su  discurso  ante  la  Asamblea 
General, Mujica comenzó reivindicando su condición de habitante del hemisferio sur y 
refiriéndose a los problemas que sufre la  región,  varios de los  cuales  atribuyó los 
países ricos (el conflicto de las Malvinas, el espionaje a Brasil, el bloqueo a Cuba), 
además de hacer hincapié en el proceso de paz en Colombia. Su discurso continuó 
con una extensa  crítica  al  consumismo que contrastó con su preocupación  por  la 
subsistencia de la especie humana. Finalmente, durante su discurso también criticó el 
desigual  peso  que  los  diversos  países  tienen  a  nivel  de  Naciones  Unidas, 
ejemplificando concretamente con el caso de las misiones de paz de Naciones Unidas, 
en las que Uruguay es el mayor contribuyente de efectivos per cápita y uno de los 
principales en términos absolutos, pero la opinión del país no es tenida en cuenta: 
“Uruguay siempre está en los lugares que le asignan, sin embargo donde se deciden 
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los recursos no existe ni para servir  el café” (El País – Información – 24/09/2013). 
Además,  hizo  una  evocación  a  su  pasado  como  líder  del  movimiento  guerrillero 
uruguayo Tupamaros, incluyendo la consigna de este grupo “habrá patria para todos” y 
una  mención  a  sus  errores  del  pasado  (Búsqueda  –  Política  –  26/09/2013).  El 
presidente aprovechó además su viaje a Nueva York para mantener reuniones con 
distintos líderes políticos y personalidades. Además de las reuniones con el presidente 
colombiano,  Manuel  Santos (ver  nota aparte),  también mantuvo encuentros con el 
presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina; el Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon;  el  vicepresidente  de  Estados  Unidos  (EUA),  Joe  Biden;  y  los  empresarios 
George Soros y David Rockefeller. Uno de los temas presente en estas reuniones fue 
el proyecto de ley para la regulación del consumo de marihuana en Uruguay, que fue 
elogiado  por  los  interlocutores.  Inclusive  Uruguay  y  Guatemala  aprovecharon  la 
oportunidad para suscribir  un acuerdo de intercambio de información en relación al 
diseño e implementación de políticas de drogas. En el encuentro con Ban Ki-moon, 
Mujica insistió su preocupación por las pocas posibilidades de Uruguay de participar 
en las decisiones sobre las misiones de paz de la ONU, tema que además abordó en 
su intervención en la Asamblea General. Por último, en la reunión con Biden el dialogo 
estuvo centrado en temas de educación y comercio.  Sobre el  primer punto, Mujica 
expresó  su  preocupación  por  “la  fuga  de  cerebros”  e  interiorizó  al  vicepresidente 
estadounidense sobre la recientemente creada Universidad Tecnológica (Utec), a lo 
que Biden comprometió el apoyo de su gobierno para su puesta en funcionamiento. En 
referencia a los temas comerciales, el vicepresidente estadounidense se interesó por 
las exportaciones uruguayas de productos cárnicos y cítricos hacia EUA. (Búsqueda – 
Política – 26/09/2013;  El País – Información – 23/09/2013;  El País – Información – 
24/09/2013; El País – Información – 25/09/2013; El País – Información – 26/09/2013; 
El País – Información – 27/09/2013; El País – Información – 29/09/2013; La República 
– Política – 23/09/2013; La República – Política – 24/09/2013; La República – Política 
–  25/09/2013;  La  República  –  Política  –  26/09/2013;  La  República  –  Política  – 
28/09/2013; MRREE – Noticias Generales – 24/09/2013; MRREE –Noticias Generales 
– 26/09/2013).
 

MUJICA SE REÚNE CON SANTOS POR NEGOCIACIÓN DE PAZ EN COLOMBIA
El presidente José Mujica aprovechó su participación en el 68º período de sesiones de 
la  Asamblea  General  de  la  ONU  para  mantener  una  reunión  con  su  homólogo 
colombiano,  Juan  Manuel  Santos,  en  la  que  dialogaron  sobre  la  colaboración  de 
Mujica en las negociaciones de paz en Colombia. El presidente ofreció a Montevideo 
como sede para la negociación por la paz entre el gobierno colombiano y el grupo 
guerrillero ELN. Por su parte, Santos destacó la figura de Mujica como líder regional y 
le pidió que también asuma un rol protagónico en el proceso de paz con la guerrilla de 
las FARC, ya iniciadas pero actualmente con escasos avances. Durante el encuentro 
se conversó sobre diversos aspectos de las negociaciones del gobierno colombiano 
con la guerrilla, incluyendo las posibles soluciones que prevean reparto de tierras y la 
formación de una Comisión de la Verdad. (Búsqueda – Política – 26/09/2013; El País – 
Información – 23/09/2013; El País – Información – 29/09/2013; La República – Política 
– 23/09/2013; República – Política – 24/09/2013).
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ALMAGRO PRESIDE EN LA ONU ENCUENTRO SOBRE PAZ 
En el  marco del  68º  período de sesiones de la  Asamblea General  de la  ONU, el 
canciller Luis Almagro presidió junto con su par finlandés Erkki Tuomioja el encuentro 
“Fortalecimiento de la Asociación: Un diálogo renovado sobre el mantenimiento de la 
paz de Naciones Unidas”. El encuentro fue auspiciado del Instituto Internacional para 
la Paz. El canciller resaltó la importancia de la asociación para el mantenimiento de la 
paz en el mundo, así como el grado de complementariedad que este tipo de políticas 
puedan tener, en aquellos países donde se aplican, mencionando el caso de la misión 
de paz en la  República  Democrática del  Congo (MONUSCO).  Para el  canciller  es 
relevante  darle  participación  a  los  estados  anfitriones  de  dichas  misiones:  “para 
garantizarles  que  son  el  objeto  y  fin  de  estos  esfuerzos”.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 26/09/2013).

TENSIÓN CON ARGENTINA POR POSIBLE AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE UPM
El  presidente  José  Mujica  afirmó  nuevamente  que  prevé  autorizar  el  aumento  de 
producción de celulosa solicitado por la empresa UPM y que a cambio exigirá mejoras 
tecnológicas para la refrigeración y una disminución de los niveles de fósforo del agua 
vertida al  río  Uruguay.  Paralelamente,  también confirmó que se reunirá la  semana 
próxima con la presidente argentina Cristina Fernández para abordar el tema y tratar 
de llegar a una solución negociada. Luego del anuncio, la Cancillería argentina emitió 
un duro comunicado en el que expresa su malestar por el tema y advierte que “en 
caso de no arribar a un acuerdo, cualquiera de las partes puede someter el diferendo a 
la Corte Internacional de Justicia” de La Haya (El País – Información – 29/09/2013). El 
comunicado también afirma que “todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la 
sentencia de dicho tribunal. También estableció que sea la Comisión Administradora 
del Río Uruguay (CARU) la que asuma el control y vigilancia sobre los efectos de la 
dicha empresa sobre el Río Uruguay. Ambos gobiernos ratificaron este procedimiento” 
(El País – Información – 27/09/2013).  (Búsqueda – Política – 26/09/2013;  El País – 
Información – 29/09/2013; El País – Información – 29/09/2013).

CANCILLERÍA ENVÍA DOS PROYECTOS DE LEY AL PARLAMENTO
La  Cancillería  envío  dos  proyectos  de  ley  al  Parlamento.  El  primero  refiere  a  la 
reorganización consular y propone modernizar la normativa administrativa, además de 
prever la gratuidad en la expedición de documentos.  El  segundo proyecto enviado 
refiere a la armonización de Estado uruguayo en cuanto a normas internacionales de 
Derecho Internacional Privado, en materia civil o comercial. (La República – Política – 
24/09/2013; MRREE – Noticias Generales –23/09/2013).

CONDENA A ATENTADOS TERRORISTAS EN KENIA Y PAKISTÁN
La Cancillería emitió un comunicado en el trasmite la condena del gobierno uruguayo a 
los atentados terroristas perpetrados recientemente sobre la población civil de Kenia y 
Pakistán. (MRREE – Noticias Generales – 23/09/2013).

INDIA ABRIRÁ EMBAJADA EN URUGUAY
La Cancillería anunció mediante un comunicado que India decidió abrir  una misión 
diplomática permanente en la ciudad de Montevideo, que comenzaría a funcionar a 
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comienzos  de  2014.  El  comunicado  atribuye  la  decisión  del  gobierno  indio  a  la 
promoción y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales impulsados por el gobierno 
uruguayo  durante  los  últimos  cinco  años.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
25/09/2013).

EJECUTIVO BUSCA AVANZAR EN LIBRE CIRCULACIÓN CON BRASIL
El  poder  ejecutivo  envío  al  Parlamento  un  proyecto  de  ley  que  busca  aprobar  el 
acuerdo suscrito con Brasil en julio pasado, en ocasión de la I Reunión Plenaria del 
GAN Uruguay-Brasil, referente entre otras cosas a la facilitación de la libre circulación 
de personas entre ambos países. Dicho acuerdo trata sobre las condiciones al solicitar 
el  visado  o  la  residencia  permanente  en cualquiera  de los  dos países  y busca la 
exención y reducción de los costos que se pueden generar a nivel administrativo, con 
el  fin  de  facilitar  a  los  ciudadanos  la  libre  circulación.  (El  País  –  Información  – 
27/09/2013).

REUNIÓN DE ALTO NIVEL EN LA ONU SOBRE DISCAPACIDAD Y DESARROLLO
El canciller Luis Almagro participó de una reunión de alto nivel sobre Discapacidad y 
Desarrollo, en el marco del 68º período de sesiones de la Asamblea General de la 
ONU. Durante la reunión, el canciller se refirió a la situación actual de Uruguay en la 
materia. En particular, destacó la necesidad de trabajar en la superación del vínculo 
que  existe  entre  pobreza  y  discapacidad.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
23/09/2013).

COMIENZA MONITOREO ANUAL DEL FMI A LA ECONOMÍA URUGUAYA
Llegó  a  Uruguay  una  misión  del  Departamento  para  el  Hemisferio  Occidental  del 
Fondo Monetario  Internacional  (FMI),  que se encargará de monitorear la economía 
uruguaya. El equipo, liderado la economista turca Oya Celasum, trabajará desde esta 
semana  hasta  octubre.  El  monitoreo  anual  está  previsto  por  la  normativa  del 
organismo, incluso a pesar de que actualmente Uruguay no mantiene un acuerdo de 
crédito vigente. (Búsqueda – Economía – 26/09/2013). 
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