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AUMENTA TENSIÓN EN CONFLICTO CON ARGENTINA POR UPM
La decisión del gobierno uruguayo de autorizar un aumento de la producción de la 
planta de celulosa de UPM, ubicada en Fray Bentos, generó la inmediata reacción de 
Argentina. El Canciller argentino, Héctor Timerman, dijo que es una decisión unilateral, 
que viola el Estatuto del Río Uruguay y el fallo emitido por la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya (CIJ) sobre este tema hace algunos años, por lo que el gobierno 
argentino se propone llevar nuevamente el caso a la CIJ. A su vez, Timermam divulgó 
datos  de  los  informes  realizados  por  los  científicos  argentinos  que  integran  el 
monitoreo  ambiental  conjunto  entre  ambos  países,  en  el  marco  de  la  Comisión 
Administradora del Río Uruguay (CARU), sobre cuya difusión no había habido acuerdo 
entre ambas partes.  Según Timerman, los datos parciales divulgados demostrarían 
que la planta de UPM está contaminando el Río Uruguay. El presidente José Mujica 
dijo que Uruguay no violó el Estatuto del Río Uruguay, ni el veredicto de la CIJ y por lo 
que está dispuesto a ir nuevamente ante este tribunal: “Tenemos que señalar que del 
punto  de  vista  jurídico  los  procedimientos  que  se  han  aplicado  para  tomar  estas 
decisiones son correctos, no merecen objeción, son defendibles y atendibles” (El País 
– Información –  03/10/2013).  El  canciller  Luis  Almagro ofreció  una conferencia  de 
prensa en la que también discrepó con la interpretación argentina sobre el Estatuto del 
Río Uruguay y el veredicto de la CIJ. Sobre el primer punto, explicó que Uruguay viene 
planteando ante la CARU la solicitud de UPM desde marzo de 2012, desde cuando 
Argentina  dejó  pasar  en  dos  oportunidades  el  plazo  de  180  días  previsto  por  el 
estatuto para expedirse. Sobre este punto, desde Argentina se entiende que al pedirle 
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más información  a  Uruguay ese  plazo  no es  el  correcto:  “Argentina  hizo  saber  al 
Uruguay por intermedio de la CARU que la información recibida era incompleta de 
acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay y se solicitó información 
adicional  para  poder  expedirse.  La  Argentina  reiteró  en  cuatro  oportunidades  la 
solicitud de información sin recibir la información adecuada, por lo tanto aún no ha 
comenzado a correr el plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud 
uruguaya  tal  como  queda  estipulado  en  el  artículo  8  del  Estatuto”  (El  País  – 
Información – 01/10/2013). No obstante, Almagro insiste en que “los 390 días que ha 
durado  este  proceso  han  sido  más  que  suficientes”  (El  País  –  Información  – 
04/10/2013). Uruguay entiende que el plazo comenzó a correr desde que se informó el 
posible aumento, y que Argentina dilató las instancias de respuesta para impedir el 
aumento de producción. Por otra parte, autoridades ambientales uruguayos ofrecieron 
otra conferencia de prensa en la que, en base a datos de la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente, demuestran que la planta de UPM no generó un impacto ambiental 
significativo.  Además,  desde  el  gobierno  se  cuestionó  el  manejo  de  indicadores 
ambientales hecho por Timerman. En la ocasión coincidió con la presidenta argentina 
Cristina Fernández, quien en su intervención en el acto realizó varias referencias a su 
disconformidad con Uruguay. Posteriormente los mandatarios mantuvieron una breve 
reunión, en la que se habría abordado el tema de UPM, pero sin llegar a un acuerdo. 
Además hubo un encuentro entre los cancilleres de ambos países, en la que tampoco 
se logró alcanzar una solución negociada. Líderes y legisladores de todos los partidos 
políticos respaldaron la decisión de Mujica de autorizar el aumento de producción de 
UPM. (Búsqueda – Política – 03/10-2013; El País – Información – 30/09/2013; El País 
– Información – 01/10/2013; El País – Información – 30/09/2013; El País – Información 
– 03/10/2013; El País – Información – 04/10/2013; El País – Información – 05/10/2013; 
La  República  –  Política  –  30/09/2013;  La  República  –  Política  –  01/10/2013;  La 
República – Política – 02/10/2013; La República – Política – 03/10/2013; La República 
–  Política  –  04/10/2013;  MRREE  –  Noticias  Generales  –  03/10/2013;  MRREE  – 
Noticias Generales – 04/10/2013).

REUNIÓN SOBRE LIBRE CIRCULACIÓN CON BRASIL EN EL MARCO DEL GAN
En el marco del Grupo de Alto Nivel Brasil Uruguay (GAN), y de conformidad con lo 
aprobado en la I Reunión del GAN a medidos del 2013, se reunió en Montevideo el 
sub-grupo de trabajo de libre circulación de bienes y servicios. La reunión fue liderada 
por  el  Subsecretario  de  Cancillería,  Luis  Porto,  y  por  el  Secretario  Ejecutivo  del 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Ricardo Schaefer. En 
este marco, se trabajó sobre un Plan de Acción, que permite el desarrollo de cuatro 
proyectos  paralelos:  un  acuerdo  de  libre  circulación  de  bienes  y  servicios;  la 
armonización  de  los  plazos  y  protocolos  aplicados  al  despacho  y  transporte  de 
mercancías  en  la  frontera;  la  implementación  de  cadenas  logísticas  seguras  y  la 
reglamentación de procedimiento de controles mínimos en el despacho de comercio 
bilateral; y, por último, la profundización del proyecto de libre circulación de bienes y 
servicios asociado al sub-grupo de trabajo. Se estableció que la próxima reunión se 
realizará en noviembre en Río de Janeiro. (MRREE – Noticias General – 30/09/2013).

RELATOR DE ONU SOBRE VERDAD Y JUSTICIA INICIA MISIÓN EN URUGUAY
Arribó a Uruguay el relator especial  de la ONU para la promoción de la verdad, la 
justicia, la reaparición y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. La visita se 
enmarca en el  Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de 
ONU.  El  relator  se  refirió  especialmente  a  las  situaciones  generadas  a  partir  de 
decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la prescripción de crímenes 
cometidos  durante  la  última  dictadura  cívico-militar  (1973-1985),  contrariando  las 
definiciones  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos.  También  mostró 
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preocupación por  la  decisión de la  SCJ de trasladar  a un juzgado civil  a  la  jueza 
Mariana Mota, quien estaba a cargo de 55 casos de delitos de lesa humanidad. Al 
respecto,  dijo  que  “Hay  mecanismos  que  se  han  utilizado  en  varios  países  para 
establecer procedimientos que disminuyan la posibilidad de que decisiones de este 
estilo y de otros -como por ejemplo el ascenso de determinados jueces o la adopción 
de medidas disciplinarias- no den lugar ni siquiera a la vaga impresión de que motivos 
ajenos  al  mérito  propio  han  motivado  esas  decisiones”  (El  País  –  Información  – 
05/10/2013). Como contraparte, destacó el interés que existe sobre el tema en el país 
y las leyes de reparación de víctimas vigentes. (El País – Información –05/2013; La 
República – Política – 01/10/2013).

URUGUAY RATIFICA ENMIENDAS DE KAMPALA
El  gobierno  uruguayo  ratificó  las  enmiendas  del  Estatuto  de  la  Corte  Penal 
Internacional (CPI) denominadas enmiendas de Kampala, por surgir de la Conferencia 
de Revisión  del  Estatuto  celebrada  en  2010  en  dicha  ciudad  ugandesa.  Entre  las 
modificaciones  introducidas  se  destaca  la  tipificación  de  la  “agresión”  como  delito 
punible por la CPI. (MRR EE – Noticias General – 30/09/2013).

PODER EJECUTIVO PIDE VENIA PARA EMBAJADORES DE ITALIA Y FINLANDIA
El poder ejecutivo pidió la venia al senado para los nombramientos de Alberto Breccia 
al frente de la embajada en Italia y Pablo Sader en Finlandia. (EL País – Información – 
01/10/2013 ; La República – Política – 01/10/2013).
  

ENCUENTRO BINACIONAL DE LA LAGUNA MERÍN
Se celebró en la ciudad de Melo el Encuentro Binacional de la Cuenca de la Laguna 
Merín y el Derecho Humano al Agua. La actividad fue organizada por la ONG Redes-
Amigos  de  la  Tierra,  el  programa  Uruguay  Sustentable,  la  Comisión  Nacional  en 
Defensa del Agua y de la Vida y la Federación de Funcionarios de OSE. El principal 
objetivo  fue  presentar  el  diagnóstico  socioambiental  sobre  la  parte  de  la  cuenca 
ubicada en territorio uruguayo. (La Diaria – Política – 02/10/2013).
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