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MUJICA VIAJA A FINLANDIA EN MISIÓN OFICIAL 
El presidente José Mujica viajó a Finlandia en misión oficial, acompañado del canciller 
Luis  Almagro.  En  Helsinki,  Mujica  mantuvo  una  reunión  con  el  presidente  Sauli 
Niinistö, con quien analizó la posibilidad de la apertura de una embajada en Helsinki y 
de cooperar en el terreno de la formación técnica y científica. Además, visitó la Biofore 
House de UPM, la empresa que opera en Uruguay a través de la planta de pasta de 
celulosa ubicada en Fray Bentos. Allí fue recibido por el primer ejecutivo de la firma, 
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Jussi Pesonen, quien agradeció al gobierno uruguayo por su continuo apoyo para el 
desarrollo  de  las  operaciones  de  la  empresa  en  Uruguay.  Mujica  señaló  que  la 
tecnología aplicada por UPM demostró ser cuidadosa del medio ambiente pero que de 
todas maneras el gobierno presentó más exigencias que fueron aceptadas. Además, 
explicó la importancia de la industria de celulosa en el país, tanto a nivel de generación 
de  empleo  como  de  participación  en  las  exportaciones.  A  su  vez,  se  refirió  a  la 
instalación de una tercera planta de celulosa en el  país, que se ubicaría en Cerro 
Largo y tendría una capacidad superior a la instalada por Montes del Plata en Colonia. 
No  obstante,  aclaró  que  antes  de  la  instalación  se  deberían  mejorar  las 
infraestructuras  para  facilitar  la  logística,  sobre  todo  la  red  de  carreteras  y  las 
instalaciones  portuarias.  Consultado  sobre  la  disputa  con  Argentina  en  torno  a  la 
planta de celulosa, Mujica consideró que no pasará de una amenaza la intención de 
llevar  a  Uruguay  nuevamente  ante  la  Corte  Internacional  de Justicia  de  La Haya. 
Finalmente, el presidente también participó en una recepción con la colonia uruguaya 
en  Finlandia.  (El  País   — Información  — 16/09/2014;  El  País   — Información  — 
17/09/2014;  El  País   —  Información  —  18/09/2014;  El  País   —  Información  — 
19/09/2014;  La  República  —  Política  —  15/09/2014;  La  República  —  Política  — 
16/09/2014;  La  República  —  Política  —  17/09/2014;  La  República  —  Política  — 
18/09/2014; MRREE – Noticias Generales – 16/09/14).

MISIÓN DE KREIMERMAN A EE.UU. PARA PROMOVER EXPORTACIÓN DE TICS
El  ministro  de  Industria,  Energía  y  Minería,  Roberto  Kreimerman,  encabezó  una 
delegación de autoridades y empresarios que participaron de una gira por EE.UU., con 
el fin de fortalecer las exportaciones del sector de las tecnologías de la información y 
la  comunicación  (TIC).  Durante  la  gira,  organizada  por  la  Cámara  Uruguaya  de 
Tecnologías de la Información, la delegación participó en instancias de intercambio 
comercial y académico. Asimismo, Kreimerman expuso en el Harvard Club de Nueva 
York con el tema “Uruguay, su socio tecnológico en América del Sur”. (La República — 
Política — 15/09/2014).

SECRETARIO GENERAL DE UNASUR VISITA URUGUAY
El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, visitó Uruguay y se reunió con el 
presidente  José Mujica  y  el  canciller  Luis  Almagro.  Durante  el  encuentro,  Samper 
presentó los lineamientos de su gestión y ambas partes resaltaron la importancia de 
trabajar  para  la  convergencia  de  los  distintos  mecanismos  de  integración  y 
concertación existentes en América del Sur. Samper destacó la “valentía” de Mujica al 
impulsar la nueva ley de legalización de la marihuana y afirmó que la Unasur podría 
hacer “una contribución efectiva para reducir el problema (de las drogas) en sus justas 
proporciones” (La República — Política — 20/09/2014). Por su parte, Mujica resaltó la 
prevalencia de la paz entre los Estados latinoamericanos y la necesidad de resolver el 
conflicto armado en Colombia.  (La República  — Política — 20/09/2014;  MRREE – 
Noticias Generales – 17/09/14).

MUJICA HACE LLAMADO A LA PAZ MUNDIAL
El  presidente  José  Mujica  hizo,  a  través  de  un  artículo  publicado  en  la  revista 
International  Policy  Journal,  un  “llamado  urgente”  a  los  líderes  de  las  principales 
potencias del mundo para que detengan la “creciente ola de tensiones y amenazas a 
la paz mundial” y “dediquen sus esfuerzos a atender los dramáticos problemas que 
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afligen al  mundo” (La República — Política — 21/09/2014). En su mensaje, Mujica 
incita a ocuparse de tareas más urgentes y esenciales, tales como proteger el medio 
ambiente, defender los DDHH y asegurar la comida, salud y educación dignas, entre 
otras.  Por último,  advirtió  que si  las tensiones siguen en aumento,  ya  no existirán 
“teléfonos rojos” como en el siglo XX, y que las posibilidades de detener una guerra a 
gran escala se reducirán drásticamente. (El País — Información — 20/09/2014; La 
República — Política — 20/09/2014; La República — Política — 21/09/2014).

PARAGUAY APOYA CANDIDATURA DE ALMAGRO A LA OEA
El gobierno de Paraguay, a través de una nota enviada por su canciller Eladio Loizaga, 
expresó  su  decisión  de  apoyar  la  postulación  del  canciller  Luis  Almagro  como 
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). La nota destaca 
la "experiencia, conocimiento y profesionalismo" de Almagro y remarca la necesidad 
de  la  “consolidación  de  una  nueva  visión  estratégica  de  la  OEA”.  (El  País  — 
Información — 18/09/2014; MRREE – Noticias Generales – 17/09/14).

GOBIERNO APRUEBA EL CONVENIO DE MIRAMATA SOBRE MERCURIO
El poder ejecutivo promulgó la ley nº 19.267, por la cual se aprueba por ley el convenio 
de Minamata  sobre  Mercurio,  convirtiéndose  así  en el  segundo  país  en ratificarlo. 
Uruguay presidió el proceso de negociación del convenio, junto a otros Estados que 
participaron del Convenio: Estados Unidos (primer país en ratificarlo), Japón y Suiza, 
además  del  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente  (PNUMA). 
(MRREE – Noticias Generales – 16/09/14).

CONDENAN ASESINATO DE BRITÁNICO POR PARTE DEL ESTADO ISLÁMICO
El gobierno uruguayo expresó su repudio ante el asesinato del ciudadano británico 
David Haines por parte del grupo terrorista "Estado Islámico". Asimismo, se llama a la 
comunidad internacional a concertar acciones a través de los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad para mantener la paz y la seguridad 
internacional. (MRREE – Comunicado nº 49/14 – 15/09/14).

URUGUAY PARTICIPA DE LA SEMANA BINACIONAL DE LA SALUD EN EE.UU.
El consulado uruguayo en Miami (EE.UU.), en conjunto con los consulados de Bolivia, 
Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú, organizan durante el mes 
de  octubre  la  “Semana Binacional  de  la  Salud”.  El  objetivo  es  informar  y  ofrecer 
servicios para prevenir enfermedades y promover una vida saludable entre las familias 
migrantes que tienen dificultades para acceder a los servicios de salud en EE.UU. La 
ministra de salud, Susana Muñiz, viajará a Miami para participar del evento. (El País — 
Información — 20/09/2014).

ONS Y EMBAJADOR DE LA UE DIVERGEN SOBRE ACUERDO UE-MERCOSUR
El embajador de la Unión Europea (UE) en Uruguay, Juan Fernández, sostuvo que 
una vez se intercambien las ofertas para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con  el  Mercosur,  la  negociación  será  rápida  y  el  acuerdo  se  cerrará  en  2015. 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron recientemente una oferta única para 
negociar  el  TLC  con  los  países  europeos.  La  próxima  etapa  consistirá  en  el 
intercambio de las propuestas comerciales para que se pueda avanzar.  Fernández 
señaló que se espera que la oferta que presente el Mercosur "esté a la altura" de los 
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parámetros que se establecieron en 2010 y que implica que el 90% de los productos 
que se intercambien estén libres de aranceles. Las nuevas autoridades de la Comisión 
Europea asumirán en noviembre y se aguarda que luego de esa instancia se pueda 
conocer el cronograma de fechas para el intercambio de las ofertas. Por su parte, el 
director de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Álvaro Ons, 
advirtió que si no se concreta un compromiso para el intercambio de ofertas "no es 
posible ser optimista" respecto a que el acuerdo entre los bloques pueda cerrarse a 
corto plazo. (El País — Información — 18/09/2014). 

4


