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NUEVAS TENSIONES CON ARGENTINA POR PLANTA DE CELULOSA 
La empresa productora de pasta de celulosa de UPM ha pedido al gobierno uruguayo 
autorización para aumentar la producción anual de la planta Orión, ubicada sobre el 
Río Uruguay, de 1,1 a 1,3 millones de toneladas. Este hecho ha generado una nueva 
situación de tensión con Argentina, así como con organizaciones sociales de la ciudad 
argentina de Gualeguaychú, contrarios al funcionamiento de la planta. Estos últimos, 
advirtieron que,  en caso que se aumente la producción,  volverán a cortar el  punte 
internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos. La Dirección Nacional de Medio 
Ambiente ha comunicado que según un informe de la Comisión de Seguimiento de 
UPPM, el aumento de la producción no generará un impacto significativo, pero resta 
una respuesta de la  delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río 
Uruguay (CARU) frente al planteo uruguayo al respecto. El presidente José Mujica dijo 
que la decisión de aumentar o no la producción de UPM, irá de la mano con Argentina 
y de la posible construcción de otra planta sobre el Río Negro: “Eso es clave para el 
Uruguay, pero tengo que hacerlo con prudencia. Es muy posible que UPM haga otra 
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planta en el río Negro, allá por Cerro Largo, y ahí quedamos con el circuito cerrado; en 
lugar  de  exportar  troncos,  que  es  la  vaquería  del  árbol,  por  lo  menos  sacamos 
celulosa” (La República – Política – 05/09/2013). En este marco, Mujica mantuvo un 
encuentro  informal  con  el  embajador  argentino  en  Uruguay,  Dante  Dovena,  para 
intentar  llegar  a  un  acuerdo  sobre  varios  puntos  relacionados  con  el  tema.  En  la 
ocasión también se intentó llegar a un acuerdo entre ambos países para la difusión de 
los  resultados  del  monitoreo  ambiental  conjunto  del  Río  Uruguay,  que  viene 
desarrollando  un  comité  científico  binacional  en  la  órbita  de  la  Comisión 
Administradora del Río Uruguay (CARU) y cuya divulgación ha sido reiteradamente 
postergada por desacuerdo sobre los datos y formas de divulgación. Respecto a la 
solicitud de UPM de aumentar la producción, Dovena dijo: “Por supuesto que no veo 
con buenos ojos que aumente la producción porque aumenta la polución. Cuando se 
fijen  los  parámetros  claros  que  no  hay  que  rebasar,  nosotros  acataremos  por 
supuesto, siempre y cuando no contamine más. Lo que no puede ser es que sigamos 
bregando por la no contaminación y la empresa haga lo que le viene en gana, y sigue 
contaminando  sin  que  le  podamos  poner  un  freno”  (El  País  –  Información  – 
06/09/2013).  Posteriormente,  Mujica  mantuvo  reuniones  con  el  senador  Jorge 
Larrañaga, uno de los líderes de la oposición, y con los dirigentes sindicales Mareclo 
Abdala  y  Fernando  Pereira.  A su vez,  anunció  que a  la  brevedad  mantendrá  una 
reunión con el presidente de UPM, Jussi Pesonen, y se comunicará con la presidenta 
argnetina,  Cristina  Fernández,  para  hallar  una  solución.  El  asunto  ha  generado  la 
reacción de la oposición política, que atribuye a las presiones argentinas la negativa 
del gobierno a la solicitud de UPM. En tal sentido, el canciller Luis Almagro, el ministro 
de  Industria  Roberto  Kreimerman  y  el  proseretario  de  Presidencia  Diego  Cánepa 
fueron  citados  por  representantes  del  Partido  Nacional  a  la  Comisión  de  Asuntos 
Internacionales  integrada  con  la  de  Industria  de  la  Cámara  de  Representantes. 
Almagro,  criticó  a  la  oposición  por  tomar  el  hecho como una oportunidad  política, 
señalando que no están bien informados.  La empresa UPM anunció  que si  no se 
autoriza el aumento de la producción deberá paralizar la actividad de la planta durante 
los dos últimos meses del año, lo que genera temor sobre el posible envío de los 
trabajadores  al  seguro  de  paro,  eventualidad  que  conllevó  críticas  de  parte  de  la 
central  única  sindical  PIT-CNT.  (Búsqueda  –  Política  –  05/09/2013;  El  País  – 
Información – 02/09/2013; El País – Información – 04/09/2013; El País – Información – 
05/09/2013; El País – Información – 05/09/2013; El País – Información – 05/09/2013; 
El País – Información – 06/09/2013; La Diaria – Política – 02/09/2013; La República – 
Política – 02/09/2013; La República – Política – 05/09/2013; La República – Política – 
06/09/2013; La República – Política – 08/09/2013). 

URUGUAY RECHAZA INTERVENCIÓN EN SIRIA
El  canciller  Luis  Almagro  dijo  que  el  gobierno  rechaza  una  eventual  intervención 
internacional en Siria, tanto por medios unilaterales como multilaterales, ya que no son 
los caminos más adecuados para la resolución del conflicto en ese país: “no somos 
partidarios de ningún intervencionismo armado, porque eso nunca resolvió nada, basta 
con repasar lo ocurrido en países como Irak o Afganistán” (El País – Información – 
04/09/2013). Almagro agregó que los derechos de las minorías han sido violados tanto 
por el gobierno sirio como por los grupos rebeldes. Para el canciller, la situación es 
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“irreductible en especial  porque hubo un mandato anterior  de las Naciones Unidas 

para el  caso de Libia y ese mandato no fue respetado” (La República – Mundo – 
05/09/2013). Por su parte, el presidente José Mujica tampoco apoya la intervención y sí 
las acciones pacíficas como la del Papa Francisco: “Los que no podemos creer en el 
más  allá,  pero  tenemos  profunda  reverencia  política  al  histórico  mensaje  del 
cristianismo,  a  lo  que  encierra  como  peripecia  humana,  tenemos  que apoyar 
fervorosamente la gestualidad del papa Francisco, que en definitiva nos permite decir 
abiertamente lo que pensamos, lo que sentimos en nuestra profundidad” (La República 
– Política – 06/09/2013). Además destacó que “el único bombardeo útil en Siria es con 
leche  en  polvo  y  alimentos”  (La  República  –  Política  –  06/09/2013).  (El  País  – 
Información  –  04/09/2013;  La  República  –  Mundo  –  05/09/2013;  La  República  – 
Política – 06/09/2013).

URUGUAY RECHAZA ANTE LA CARP CAMBIOS EN CANAL DE NAVEGACIÓN
La delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) 
rechazó  una  resolución  de  la  Subsecretaría  de  Puertos  y  Vías  Navegables  de 
Argentina que habilita una modificación del trazado del canal Punta Indio, ubicado en 
aguas compartidas por países en el  Río de la Plata. La resolución de la autoridad 
argentina de puertos señala que Uruguay dio en 2006 su consentimiento para esta 
modificación, lo que es negado por la delegación uruguaya. Sin embargo, el acta de la 
CARP Nº 416 del 14 de noviembre de 2006 sólo alude una profundización del canal. El 
canciller  Luis  Almagro  ya  compareció  por  este  tema ante  la  comisión  de Asuntos 
Internacionales del Senado, ocasión en la que explicó que la resolución argentina no 
se ajusta a derecho y adelantó que el tema sería planteado en la próxima reunión de la 
CARP. (Búsqueda – Política – 05/09/2013).

VISITA A URUGUAY DEL CANCILLER ESPAÑOL 
El  Ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, 
José Manuel García-Margallo realizó una visita a Uruguay, en la que se reunió con el 
canciller Luis Almagro. En la ocasión, se destacó la buena relación estratégica que 
une a ambos países,  donde se hizo hincapié  en el  seguimiento  que se realiza en 
infraestructura, puertos, energías renovables, inversiones y cooperación agroforestal. 
Además, intercambiaron opiniones sobre el  posible acuerdo entre el  Mercosur y la 
Unión  Europea,  donde  el  canciller  español  afirmó “solo  tendrán  que  decirnos  qué 
hacer para que los podamos ayudar” (MRREE – Noticias Generales – 05/09/2013). 
Almagro  destacó  las  relaciones  económicas  entre  ambos  países,  destacando  un 
crecimiento del 66% de las exportaciones españolas a Uruguay y la posición de aquel 
país como segundo origen de las inversiones recibidas por Uruguay,  con una cifra 
acumulada  que  supera  los  3  mil  millones  de  euros.  (El  País  –  Información  – 
06/09/2013: MRREE – Comunicados – 04/09/2013; MRREE – Noticias Generales – 
05/09/2013).

RELATOR DE LA ONU APOYA LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES
El Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank 
La Rue, realizó una visita a Uruguay, invitado por el gobierno con el fin de que deje su 
punto de vista sobre el Proyecto de Ley Audiovisual que actualmente se discute en el 
Parlamento. La Rue manifestó que esta ley democratiza los medios audiovisuales y 
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facilita la libertad de expresión. Además, explicó que “muchas veces se confunden los 
conceptos de libertad de empresa y libertad de expresión, pero son dos cosas distintas 
y no deben ser confundidos. La ley de Uruguay es realmente un paso adelante en 
libertad de expresión y puede convertirse en un verdadero modelo” (MRREE – Noticias 
Generales – 03/09/2013).

SOLICITAN VENIA PARA EMBAJADORES ANTE PARAGUAY Y LA ONU
El Ministerio de Relaciones Exteriores envío al Parlamento una solicitud de venia para 
el  envío  de  dos  nuevos  embajadores  ante  Paraguay  y  ante  las  Naciones  Unidas 
(ONU).  El  gobierno  solicitó  la  habilitación  del  legislativo  para  designar  a  Federico 
Perazza al frente de la embajada en Paraguay, suplantando a Juan Enrique Fisher; y a 
Gonzalo Koncke, actual director de la Secretaría de Cancillería, en la representación 
ante  la  ONU,  actualmente  a  cargo de José  Luis  Cancela.  (Búsqueda  –  Política  – 
05/09/2013).

MUJICA ASISTIRÁ A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
El  presidente  José  Mujica  confirmó  que  asistirá  a  la  68º  Asamblea  General  de 
Naciones Unidas, a realizarse a fines de setiembre en Nueva York. Se prevé que en la 
oportunidad una reunión bilateral con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. 
(La República – Política – 05/09/2013).

MGAP SUPERVISARÁ CARNE AVIAR DE EUA
Veterinarios  del  Ministerio  de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca  (MGAP)  viajarán  el 
próximo mes a Estados Unidos (EUA) para auditar plantas avícolas de aquel país con 
el fin de autorizar el ingreso de carne aviar estadounidense a Uruguay. Este hecho se 
relaciona directamente con el intento de destrabar el ingreso de carne ovina sin hueso 
al mercado de EUA. (El País – Economía – 04/09/2013).

CREAN COMISIÓN PARLAMENTARIA POR VOTO EN EL EXTERIOR
Se  creará  una  comisión  parlamentaria  para  analizar  la  posibilidad  de  que  los 
uruguayos radicados en el exterior puedan ejercer el derecho al voto. Esta comisión, 
cuanta con el apoyo de parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Nacional. (La 
República – Comunidad – 05/09/2013).
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