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DURO COMUNICADO DE DELEGACIÓN ANTE LA CARU POR MONITOREO
El  gobierno  parece  haber  iniciado  una  nueva  embestida  en  torno  a  los  puntos 
conflictivos  en  la  agenda  bilateral  con  Argentina,  después  de  varias  semanas  de 
posiciones conciliadoras. Luego que a finales de la semana pasada el presidente José 
Mujica rompiera el silencio sobre el tema de la empresa UPM y los nuevos reclamos 
argentinos,  esta semana fue el  turno de la  delegación uruguaya  ante la  Comisión 
Administradora del Río Uruguay (CARU), que emitió un extenso comunicado. En el 
mismo se afirma que “solo resta fijar fecha y lugar para llevar a cabo la publicación de 
los resultados de los análisis  efectuados en el  monitoreo”  (MRREE – Comunicado 
CARU – 12/09/2012). Además, se responde punto por punto las acusaciones emitidas 
por el último comunicado de la delegación argentina ante el organismo (divulgado por 
la  cancillería  de  aquel  país),  en  el  que  directamente  se  acusaba  a  Uruguay  de 
obstaculizar el monitoreo ambiental conjunto del río, acordado por los presidentes de 
ambos  países.  El  comunicado  de  la  delegación  uruguaya  señala  numerosas 
incoherencias,  argumentos  sin  sustentos,  “errores  técnicos”  y  “falencias”  en  el 
comunicado argentino, respaldándose en referencias a las actas de la Comisión y del 
comité  científico  encargado  del  monitoreo.  Concluye  que  "no  existe  motivo  ni 
fundamento para no dar a conocer los resultados del monitoreo conjunto desarrollado 
por el Comité Científico de CARU, tanto respecto del efluente de la planta de UPM, 
como en la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay." e "invita a la 
Delegación Argentina a que en la próxima sesión ordinaria de la CARU se resuelva la 
difusión de los datos referidos." (MRREE – Comunicado CARU – 12/09/2012).
Desde el gobierno uruguayo se estima que los nuevos reclamos en la ciudad argentina 
de Gualeguaychú pueden estar asociados a movilizaciones políticas locales, relativas 
las próximas elecciones de gobernador en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, el 
embajador de Argentina en Uruguay, Dante Dovena, dijo que el gobierno de su país no 
permitirá el nuevo cierre del puente. La senadora y primera dama Lucía Topolansky 
(Frente Amplio,  partido de gobierno),  también se refirió al  tema, afirmando que “la 
gente  de Gualeguaychú  no mira  hacia  el  interior  de  Argentina,  donde  hay alguna 
papelera que contamina bastante y sí mira hacia la más moderna de la región que 
obviamente, hasta por su condición de nueva, está diseñada con otra cabeza” (El País 
– Política – 12/09/2012).  Por otra parte,  con respecto a la situación de la relación 
bilateral  en  general,  Topolansky  reconoció  los  problemas  entre  las  cancillerías 
argentina  y  uruguaya,  pero  explicó  que  el  diálogo  es  la  única  alternativa.  En  tal 
sentido,  trascendió  la  decisión  del  gobierno  de  cortar  las  negociaciones  entre 
cancilleres,  ante  la  dificultad  encontrada para  mantener  el  diálogo  con el  canciller 
argentino  Héctor  Timerman.  El  canciller  uruguayo,  Luis  Almagro,  no  tuvo  nuevos 
contactos  con  Timerman  (sin  contar  los  correspondientes  a  las  cumbre 
internacionales), luego del cruce inicial de comunicados sobre el dragado del Canal 
Martín García. (Búsqueda – Política – 13/09/2012; El País – Política – 10/09/2012; El 
País – Política – 13/09/2012; El País – Política – 16/09/2012; La República - Política -  
14/09/2012; M.RR.EE – Comunicado CARU – 12/09/2012).

AVANCE CON ARGENTINA POR COMERCIO CON MONEDAS LOCALES
Los  bancos  centrales  de  Uruguay  y  Argentina  firmaron  una  carta  intención  para 
avanzar hacia la creación de un sistema de pagos bilateral que facilite las operaciones 
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de comercio exterior en monedas locales y adoptar las modificaciones necesarias en 
los respectivos ordenamientos jurídicos. El presidente del Banco Central del Uruguay, 
Mario  Bergara,  dijo  que  el  mecanismo  es  complementario  de  otros  actualmente 
existentes (como los previstos por la ALADI), pero que una vez instaurado debería 
reducir los costos de las transacciones y aumentar la liquidez del mercado de cambio 
peso uruguayo-peso argentino. Uruguay tiene desde 2009 un acuerdo con Brasil para 
implementar un sistema similar, pero aún resta para su funcionamiento la aprobación 
por el Congreso brasileño de los mecanismos de créditos intrínsecos al mecanismo. 
(El País – Economía – 13/09/2012; La República – Economía – 12/09/2012).

REUNIÓN BILATERAL URUGUAY-BOLIVIA
Se realizó en La Paz la VI Reunión del Mecanismo de Coordinación y Consulta Bolivia-
Uruguay.  Los jefes de delegación de Uruguay,  Roberto Conde,  y  de Bolivia,  Juan 
Carlos Alurralde, destacaron la importancia del encuentro entre los dos estados, luego 
de  que  se  repasó  la  agenda  bilateral  con  proyectos  de  “cooperación  portuaria, 
integración energética, física y fluvial” (MRREE – Noticias Generales – 12/09/2012). 
Los  jerarcas  también  subscribieron  el  Acuerdo  Marco  de  Cooperación  Técnica  y 
Científica  entre  Uruguay  y  Bolivia.  Uruguay  destacó  el  compromiso  de  poner  los 
puertos a disposición de Bolivia sin aranceles, además de reiterar la colaboración en la 
hidrovía que permitirá a Bolivia una salida al Atlántico. Paralelamente, una delegación 
de la Administración Nacional de Puertos realizó una misión a Bolivia, al cabo de la 
cual se acordó la instalación de una oficina permanente de aquel país en el Puerto de 
Montevideo.  (MRREE  –  Noticias  Generales  –  12/09/2012;  El  País  –  Economía  – 
16/09/2012).

INFORMAN A EMPRESARIOS Y SINDICATOS POR NEGOCIACIÓN CON BRASIL
La cancillería realizó una reunión con las cámaras empresariales y la central única 
sindical PIT-CNT en la que presentó las propuestas del gobierno para el Grupo de 
Libre  Circulación  de  Bienes  y  Servicios,  en  el  marco  del  Plan  de  Acción  para  el 
Desarrollo Sostenible y la Integración entre Uruguay y Brasil coordinado por un Grupo 
de  Alto  Nivel.  El  Plan  incluye  programas  de  cooperación  entre  las  cámaras  de 
Industrias  y  Servicios,  por  lo  que  es  fundamental  la  participación  de  los  actores 
privados, por lo que esta etapa es fundamental, previa a la elaboración de un informe 
final con propuestas de Uruguay. (La República – Política – 10/09/2012; MRREE – 
Comunicación e Información – 10/09/2012).

EVALÚAN CREAR EMPRESA BINACIONAL PARA DRAGAR CANAL M. GARCÍA
Continúan sin concretarse avances en el llamado a licitación para la profundización del 
dragado  del  Canal  Martín  García,  luego  de  la  última  reunión  de  la  Comisión 
Administradora del Río de la Plata (CARP). No hay mayores expectativas de resolver 
la licitación sin correr riesgo de un juicio por parte de Riovia S.A. (empresa a la cual  
Argentina  se  niega  a  considerar,  luego  de  acusaciones  de  corrupción)  o  de  las 
restantes empresas, en caso que aquella gane la puja. En ese  marco, el gobierno 
analiza la posibilidad de que ambos Estados se encarguen directamente del dragado 
del canal, por ejemplo mediante la creación de un ente binacional que opere en el 
derecho privado. De esa forma, la situación se resolvería fuera del ámbito de la CARP. 
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Si bien el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, dijo 
desconocer  la  propuesta,  desde el  gobierno se intenta que el  tema del  canal  sea 
manejado  fuera  de la  CARP,  a  nivel  de  presidentes  y  embajadores.  (Búsqueda  – 
Política – 13/09/2012; La Diaria  - Política – 11/09/2012).

REGULAN MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN DE COOPERACIÓN MILITAR
El  Ministerio  de  Defensa  remitió  un  comunicado  a  las  agregadurías  militares 
extranjeras destacadas en Uruguay por el cual se anuncia que nuevas iniciativas para 
impulsar actividades de cooperación deberán comenzar por el propio ministerio. De 
esa forma, se limita una modalidad frecuente a través de la cual se venía practicando 
la cooperación militar, partiendo de contactos entre militares donde se analizaban las 
necesidades percibidas por los oficiales, para luego elevar propuestas al ministerio. La 
decisión  restringe  especialmente  el  uso  de  esta  modalidad  en  las  iniciativas  de 
cooperación  con  Estados  Unidos  (EUA),  práctica  que  de  esta  forma  el  Ministerio 
espera  modificar.  La  decisión  coincide  con  la  suspensión  de  varios  proyectos  de 
cooperación con aquel país. (Búsqueda – Política – 13/09/2012).

PROMUEVEN A ROSALES PARA DIRIGIR MISIÓN DE PAZ EN EL CONGO
El Ministerio de Defensa promovió al ex comandante en jefe del Ejército Jorge Rosales 
como candidato uruguayo para comandar la misión de paz de la ONU en la República 
Democrática del Congo (Monusco) a partir de 2013. Ahora Rosales concursará a nivel 
de  la  ONU  con  candidatos  presentados  por  los  demás  países  con  tropas  en  la 
Monusco. (Búsqueda – Política – 13/09/2012).

FINALIZA PRESIDENCIA URUGUAYA DEL CONSEJO DE DDHH DE LA ONU
Se celebró el XXI período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
siendo la última sesión ordinaria presidida por Uruguay. En la ocasión la delegación 
uruguaya  realizó  un  discurso,  a  cargo  del  embajador  Ricardo  González  Arenas, 
Director General para Asuntos Políticos, en el que se destacaron los avances del país 
en la reducción de la pobreza y la indigencia, además de las acciones compensatorias 
en relación a las violaciones de DDHH ocurridos durante la última dictadura cívico 
militar. También se comunicó el deseo de Uruguay de formar parte del Consejo en el 
período  2014-2016.  González  Arenas  también  hizo  un  balance  de  la  presidencia 
uruguaya  del  organismo,  a  cargo  la  embajadora  Laura  Dupuy,  en  el  que  llamó  a 
“seguir  promoviendo el rol activo de las organizaciones no gubernamentales en las 
labores del Consejo, lo que actúa a favor de la protección de los Derechos Humanos 
en el mundo”. (MRREE – Comunicación e Información – 10/09/2012).

URUGUAY PRESIDIRÁ CONFERENCIA MUNDIAL DE ENERGÍA ATÓMICA
Uruguay asumirá la  semana próxima la  presidencia  de la  Conferencia  Mundial  de 
Energía Atómica en el ámbito de la Organización Internacional de Energía Atómica. El 
prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo que esta actividad, junto con la 
presidencia de la Conferencia sobre Uso del Mercurio, demuestra el peso y el prestigio 
de la política exterior uruguaya. (La República – Política – 10/09/2012).
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CONDENA AL ATENTADO CONTRA CONSULADO DE EUA EN LIBIA
La Cancillería condenó el atentado contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi, 
Libia,  que  dejó  un  saldo  de  cuatro  funcionarios  estadounidenses  muertos.  El 
comunicado destaca la importancia de mantener la seguridad de las representaciones 
diplomáticas y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y al gobierno de 
Estados Unidos. (MRREE – Comunicados nº 40/12 – 12/09/2012).

RESPALDO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
Luego que el presidente José Mujica y la cancillería transmitieran el apoyo al anuncio 
de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armas 
Revolucionarias  de  Colombia  (FARC),  el  ministro  del  Interior  Eduardo  Bonomi, 
transmitió directamente al presidente colombiano Juan Manuel Santos el beneplácito 
del gobierno por la noticia, durante una visita a Colombia. (La República – Política – 
10/09/2012).

GOBIERNO FELICITA A FUCVAM POR DISTINCIÓN CONCEDIDA POR LA ONU
El  canciller  Luis  Almagro  y  el  vicecanciller  Roberto  Conde  felicitaron  a  los 
representantes y a los militantes de FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativa 
de Viviendas por Ayuda Mutua) por el premio recibido durante el concurso anual de 
Naciones  Unidas  para  los  Asentamientos  Humanos.  Los  jerarcas  resaltaron  la 
importancia del modelo cooperativista y la transmisión de experiencias de FUCVAM a 
14 países de Latinoamérica. (MRREE – Noticias Generales – 10/09/2012).

DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO VISITA URUGUAY
La directora general de la Unesco, Irina Bokova, realice una visita a Uruguay. Durante 
la misma se prevé que se reúna con el presidente José Mujica y otras autoridades. 
Además, visitará la ciudad de Colonia del Sacramento, incluida por la Unesco como 
parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. (El País – Política – 13/09/2012).

DESPLIEGAN TERCER HELICÓPTERO EN MISIÓN DE PAZ EN EL CONGO
La  cancillería  informó  el  despliegue  de  un  tercer  helicóptero  de  la  Fuerza  Aérea 
Uruguaya en la  República  Democrática de Congo,  en el  marco de la  participación 
uruguaya  en  la  misión  de  paz  de  la  ONU  en  aquel  país (Monusco).  (MRREE  – 
Comunicación e Información – 11/09/2012).
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