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CONTINÚA TENSIÓN CON ARGENTINA POR UPM
El presidente José Mujica estimó que decidirá antes del 25 de setiembre si autoriza el 
aumento  de  producción  de  celulosa  en  la  planta  de  UPM  ubicada  sobre  el  Río 
Uruguay, solicitado por la empresa tiempo atrás. Ésa es la fecha en la que la empresa 
prevé retomar  las  actividades  en  caso que  el  gobierno  autorice  el  aumento  de la 
producción (luego de una detención de la actividad para mantenimiento de la planta), 
lo que en caso contrario se postergaría hasta noviembre). Mujica subrayó que en el 
marco del actual contrato de inversión vigente entre la empresa y el gobierno, éste no 
está obligado de ninguna forma a habilitar un aumento de la producción, por lo que 
quizás sea una oportunidad para renegociar las contrapartidas exigidas a la empresa. 
Paralelamente,  a nivel  de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU),  la 
delegación argentina solicitó información y 30 días de plazo para evaluar la propuesta 
de UPM. Al respecto, el canciller Luis Almagro afirmó que luego del plazo, Uruguay 
puede  decidir  en  forma  independiente  si  autoriza  el  aumento  de  la  producción: 
"Después que sale de CARU el Ministerio de Relaciones Exteriores no se queda con 
eso porque no aprueba proyectos productivos" (Búsqueda – Política – 12/09/2013). El 
prosecretario  de  la  Presidencia,  Diego  Cánepa,  coincidió  con  la  perspectiva  de 
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Almagro, afirmando que "el estatuto no establece un veto sobre otro país, lo que hay 
es una consulta bajo determinados criterios, plazos y requisitos que se deben cumplir". 
Una vez que estos plazos se hayan superado "Uruguay estará en condiciones de 
tomar una decisión que cumpla con las leyes nacionales y estándares internacionales 
sobre medio ambiente" (Búsqueda – Política – 12/09/2013). Sin embargo, el canciller 
argentino,  Héctor  Timerman,  había  afirmado  que  Uruguay  no  puede  actuar 
unilateralmente:  “la  ley es clara.  Hay un Tratado del  Río Uruguay que impide que 
unilateralmente  se  modifiquen  las  condiciones  ambientales  del  río  y  aumentar  la 
producción es modificarla” (La República – Política – 09/09/2013). Además, Timerman, 
apuntó directamente contra la empresa, “quiere hacernos pelear, para conseguir un 
aumento en sus ganancias sin hacer las inversiones y atender el cuidado del medio 
ambiente  al  que  está  obligado.  No  se  deben  aceptar  las  presiones  de  un  grupo 
extranjero, que no es uruguayo ni argentino” (La República – Política – 09/09/2013). 
Las declaraciones del canciller argentino fueron realizadas luego de una reunión que 
mantuvo con el  gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri  y con el 
intendente de Gualeguaychú,  Juan José Bahillo  (provincia  y localidad vecinas a la 
planta,  en la  margen argentina  del  Río  Uruguay).  Desde  el  gobierno uruguayo  se 
estima que la proximidad de elecciones en Argentina, previstas para octubre, dificultan 
la negociación. Al ser consultado al respecto, Mujica afirmó “Uribarri es un amigo […] 
pero está en campaña electoral.” (Búsqueda – Política – 12/09/2013). (Búsqueda – 
Política – 12/09/2013; El País – Información – 09/09/2013; El País – Información – 
10/09/2013; El País – Información – 12/09/2013; El País – Información – 14/09/2013; 
La República – Política – 09/09/2013).

CONFIRMAN DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA PARA 2014
En un breve comunicado conjunto emitido por las cancillerías de Uruguay y Argentina, 
se anuncia que el dragado del Canal Martín García se realizará en el año 2014. La 
Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) será la encargada de “asumir la 
administración y gestión del canal Martín García, poniendo fin a su operación a través 
de una empresa privada” (El País – Información – 15/09/2013), lo que se calcula que 
supone  un  ahorro  de  USD  8  millones.  El  gobierno  uruguayo  considera  que  la 
profundidad del canal debe pasar de un promedio de 34 pies a 38 pies. (El País – 
Información – 15/09/2013; MRREE – Noticias Generales – 14/09/2013).

MUJICA INVITÓ A CARTES A URUGUAY
El  presidente  José Mujica  invitó  a su par  paraguayo,  Horacio  Cartes,  a  que visite 
Uruguay.  La invitación fue cursada a través del  embajador  uruguayo en Asunción, 
Juan Enrique Fischer. El canciller paraguayo, Eladio Loziaga, dijo que la visita será 
“una oportunidad para que los dos países hermanos, amigos por historia de muchos 
años,  vuelvan  a  tomar  un  ímpetu  necesario  en  sus  relaciones  bilaterales”  (La 
República  –  Política  –  09/09/2013),  al  tiempo  que  anunció  que  Paraguay  busca 
“potenciar  las  relaciones  bilaterales  y  paralelamente  iremos  consolidando  nuestra 
presencia en los grupos subregionales” (El País – Información – 09/09/2013). Loziaga 
prevé que la visita se concrete a mediados de octubre, cuando Cartes comience una 
gira por la subregión, que lo llevará a Chile, Brasil y Uruguay. (El País – Información – 
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09/11/2013;  El  País  –  Información  –  14/09/2013;  La  República  –  Política  – 
09/09/2013).

MUJICA ANUNCIA QUE SI BRASIL DEVALÚA, URUGUAY TAMBIÉN LO HARÁ 
El presidente José Mujica anunció en una reunión con la Asociación Rural del Uruguay 
dejó en claro que Uruguay se alineará a Brasil en relación al Mercosur, como también 
en caso de que este país devalúe. (El País – Información – 11/09/2013).

LEGISLADORES LATINOAMERICANOS DEBATEN SOBRE CPI
Un grupo de 16 legisladores latinoamericanos se reunió en Montevideo para debatir 
sobre los límites y alcances del genocidio, crímenes de guerra y agresión, creados por 
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La cita se da en el marco 
del  15º  Aniversario  del  Estatuto  y  por  la  reciente  aprobación  en  el  parlamento 
uruguayo de las enmiendas hechas recientemente sobre este estatuto en Kampala, 
Uganda. Las mismas intentan implementar la “prohibición del uso de la fuerza armada 
entre las naciones y poner  un límite claro y crear  responsabilidad penal  sobre los 
líderes  de  naciones  que  usen  la  fuerza  armada  sin  autorización  del  Consejo  de 
Seguridad de las Naciones Unidas”.  La visita de legisladores de Argentina, Bolivia, 
Colombia,  Costa  Rica,  Ecuador,  México,  Paraguay  y  Perú,  sirve  a  Uruguay  para 
fortalecer la nominación que se realizará de un candidato uruguayo como Juez ante la 
CPI. (La República – Comunidad – 13/09/29013).

DESMIENTEN TRASCENDIDOS SOBRE ESPIONAJE DE EUA A URUGUAY
El  canciller  Luis  Almagro  ha  desmentido  las  denuncias  sobre  el  desarrollo  de 
actividades de espionaje de Estados Unidos (EUA) sobre Uruguay, en el marco del 
programa secreto Echelon, realizadas por la revista brasileña Istoé. Almagro menciona 
además la total ausencia de un reconocimiento estadounidense sobre tal posibilidad. 
Por otra parte, la embajadora de EUA en Uruguay, Julissa Reynoso, afirmó que “es un 
reporte que es de una fuente que no conocemos. No podemos decir si la información 
está correcta o no porque no tenemos ninguna información sobre esas acusaciones, 
(…) esa información no tiene validez porque no conocemos la acusación que se nos 
ha  planteado”  (El  País  –  Información  –  11/09/2013).  (El  País  –  Información  – 
09/09/2013;  El  País  –  Información  –  11/09/2013;  La  República  –  Comunidad  – 
09/09/2013; La República – Comunidad – 13/09/2013; MRREE – Noticias Generales – 
12/09/2013).

EMBAJADOR DE LA UE ESPERA AVANCES EN ACUERDO CON MERCOSUR
El  embajador  de  la  Delegación  de  la  Unión  Europea  (UE)  ante  Uruguay,  Juan 
Fernández Trigo, dijo que el bloque europeo mantiene gran interés en alcanzar un 
acuerdo  comercial  con  el  Mercosur,  a  pesar  que  la  negociación  de  este  se  está 
demorando  demasiado.  Las  declaraciones  fueron  efectuadas  en  el  marco  de  la 
conferencia “Impacto comercial en Uruguay de un acuerdo entre la Unión Europea y el 
Mercosur”,  organizada por  la  Cámara de Comercio  e Industria  Uruguayo-Alemana. 
Trigo explicó que durante 2013 fue difícil avanzar en el tema por la crisis paraguaya y 
el ingreso de nuevos socios al bloque sudamericano, además de la falta de interés de 
Argentina,  pero  insistió  que  es  necesario  avanzar  a  la  brevedad,  puesto  que  las 
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elecciones europeas de 2014 pueden generar nuevos atrasos. (La Diaria – Política – 
13/09/2013).
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