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CONTINÚAN LOS ENTREDICHOS ENTRE URUGUAY Y ARGENTINA POR UPM
Continúan los cruces verbales con Argentina por el nuevo conflicto desatado por la 
decisión del gobierno uruguayo de autorizar el aumento de la producción de celulosa 
de la planta de UPM en Fray Bentos. El canciller argentino Héctor Timermam insistió 
en un “pedido formal” para que Uruguay se retrotraiga de la decisión, a la que calificó 
de unilateral y que viola el estatuto del Río Uruguay, agregando que “le mandamos a 
Uruguay dos mensajes, este es el tercero. Voy a esperar un par de días, antes de 
volver a llevar el caso a la Corte de La Haya” (La República – Política – 09/10/2013). 
El presidente José Mujica al ser consultado por la prensa sobre este mensaje, afirmó 
“¿Ultimátum?  ¡El  único  que  da  ultimátum  es  Dios!”  (La  República  –  Política  – 
11/10/2013). Posteriormente la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que 
“desmiente que Timerman u otro funcionario hayan realizado algún tipo de ultimátum 
al Uruguay.  Es una provocación inventada por medios afines a UPM.” (La Diaria – 
Política – 11/10/2013).  Por otra parte, el secretario de presidencia, Diego Cánepa, dijo 
que  el  gobierno  no  teme  un  veredicto  negativo  si  el  caso  vuelve  a  la  Corte 
Internacional  de  Justicia  de  La  Haya  (CIJ),  porque  Uruguay  cuenta  con  sólidos 
argumentos,  sobre  decisiones  ajustadas  al  derecho.  Por  el  momento,  el  gobierno 
uruguayo guarda silencio sobre la situación y no responder todos los mensajes que 
llegan  desde  Argentina,  aunque  por  ahora  se  descarta  rever  la  decisión  sobre  el 
aumento de la producción de la planta de UPM. De todas formas, el presidente de la 
delegación  uruguaya  ante  la  Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay  (CARU) 
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adelantó que el gobierno espera divulgar a la brevedad los informes de los científicos 
uruguayos que integraron el el monitoreo ambiental conjunto de la planta de UPM y de 
la  desembocadura  del  Río  Gualeguaychú,  luego  que  en  la  semana  Timermam 
divulgara  datos  de  los  informes  de  científicos  argentinos  que  probarían  la 
contaminación  causada  por  la  producción  de  celulosa.  Paralelamente,  el  gobierno 
uruguayo  impidió  el  ingreso  a  Uruguay  de  manifestante  argentinos  contrarios  al 
funcionamiento de la planta, tal como había sido anunciado. Por otro lado, la central 
sindical  PIT-CNT  brindó  su  apoyo  al  gobierno  y  ofreció  al  mismo  establecer 
conversaciones con su par en la vecina orilla. (Búsqueda – Política – 11/10/2013; El 
País  –  Información  –09/10/2013;  El  País  –  Información  –10/10/2013;  El  País  – 
Información – 11/10/2013; La Diaria – Política – 11/10/2013; La República – Política – 
10/10/2013;  La  República  –  Política  –  11/10/2013;  La  República  –  Política  – 
12/10/2013).

VISITA URUGUAY RELATOR DE LA ONU SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL
El  relator  especial  de  la  ONU  sobre  la  promoción  de  la  verdad,  la  Justicia,  la 
reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, realizó una visita oficial a 
Uruguay para evaluar  las medidas adoptadas por  Uruguay en relación  a la  última 
dictadura  cívico-militar  (1973-1985).  El  relator  fue  recibido  por  el  presidente  José 
Mujica y mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado. Como 
resultado, realizó varias recomendaciones y elaboró un informe preliminar. Entre las 
principales  conclusiones  del  informe  se  destaca  la  falta  de  información  sobre  las 
medidas y reformas adoptadas respecto a las fuerzas de seguridad para evitar nuevas 
violaciones  de  los  Derechos  Humanos  y  la  observación  de  que  “nada  parece 
amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones 
recientes de la Suprema Corte de Justicia”. Resta la elaboración de un informe de la 
misión, que en 2014 será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU. (La Diaria – Política – 07/10/2013). 

MUJICA ENVÍA MENSAJE DE PRONTA RECUPERACIÓN A FÉRNANDEZ
El presidente José Mujica manifestó su preocupación por el estado de salud de la 
presidenta argentina Cristina Fernández, quien fue intervenida quirúrgicamente 
por  un  hematoma  craneal.  Mujica  espera  que  Fernández  se  recupere  con 
“rapidez porque Argentina en parte y América Latina más en general necesitan 
hoy su presencia luchadora y militante” (El País – Información – 08/10/2013). 
(El País – Información – 07/10/2013; El País – Información – 08/10/2013).

URUGUAY SUSCRIBE CONVENIO DE CONTROL DE MERCURIO
El  canciller  Luis  Almagro participó  en Japón de una reunión  de la  Convención  de 
Minamata  sobre  Mercurio.  En  dicha  convención  se  suscribió  un  acuerdo  para  la 
reducción de este metal. (MRREE - Noticias Generales – 11/10/2013).

MUJICA PROMUEVE INVERSIONES EN TRANSPORTE AÉREO
El Ministerio de Transporte organizó el Primer Foro Internacional de Trasporte Aéreo, 
del que participó el presidente José Mujica. El mandatario destacó la transparencia del 
país como uno de los principales  activos para atraer  inversiones en el  sector.  (La 
República – Información – 10/10/2013).

URUGUAY FORMARÁ PARTE DE JUICIO POR PLAN CÓNDOR EN ITALIA
La Cancillería consiguió que el Estado uruguayo sea admitido como parte civil en un 
juicio  a  militares  y  civiles  por  los  crímenes  de  homicidio  y  desaparición  forzada 
cometidos contra ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor, los que para la 
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justicia italiana no han proscrito.  Además del Estado uruguayo,  también integran la 
parte civil  el estado italiano, el Frente Amplio y las víctimas con doble nacionalidad 
uruguayo-italiana. (MRREE – Noticias Generales – 11/10/2013).

UTEC AVANZA EN ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON EUA
Autoridades de la recientemente creada Universidad Tecnológica (Utec), anunciaron 
que mantienen negociaciones con la embajada de Estados Unidos (EUA) en Uruguay 
para obtener apoyo de este país en la implementación de la universidad, incluyendo 
cooperación técnica y consultorías. Según las autoridades de la Utec, estos 
intercambios  se estaban dando incluso antes del encuentro entre el presidente José 
Mujica y el vicepresidente de EUA, Joe Biden, en el que éste comprometió el apoyo de 
su país para el proyecto de la Utec. (Búsqueda – Política – 11/10/2013).
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