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editorial
En esta oportunidad la tapa de nuestra revista contiene un óleo de José Luis Zorrilla 
de San martín, ubicado en la sala de sesiones de la cámara Nacional de comercio y 
Servicios del Uruguay, cuyas dimensiones son de cuatro metros con diez centímetros 
de largo y dos de alto.
El mismo recuerda el primer Tratado de Libre Comercio que fi rmó la Nación oriental.
La obra se titula “mare Liberum” coincidiendo con el nombre del famoso tratado de 
Derecho internacional Público escrito en 1609 por el estadista y jurisconsulto holandés 
Hugo Grotius (1583 - 1645), quien sostenía en su obra que el “mar está abierto a todos 
los navegantes y que sus compatriotas tenían derecho a navegar en las indias”.
En 1816 el territorio oriental había sido invadido por fuerzas extranjeras, es entonces 
que José Artigas, Jefe de la Nación oriental,  propone por carta del 8 de julio de 1817 
al comodoro Guillermo Bowles, Jefe de las Fuerzas Navales Británicas en el río de la 
Plata, la celebración de un convenio comercial que asegurase la libre navegación.
Aceptada su propuesta el Gral. José G. Artigas fi rma el 2 de agosto de 1817 con el 
Teniente de Navío Eduardo Frankland, en su campamento de Purifi cación un Trata-
do de Libre comercio por el cual se garantizaba a los comerciantes ingleses el libre 
negocio por nuestros puertos y se le eximía del pago de impuestos extraordinarios a 
cambio de lo cual Gran Bretaña se comprometía que el tráfi co por nuestras costas no 
fuera perturbado por el enemigo. 
Este Tratado fue el primer convenio fi rmado de esta naturaleza por nuestro País, el que 
fuera ratifi cado en Buenos Aires el 20 de agosto de 1817.
El pedido de la obra al artista Zorrilla de San martín, fue una iniciativa de la Asociación 
Gremial de importadores y mayoristas de Almacén y durante el Bicentenario del naci-
miento de Artigas fue expuesto en la Biblioteca Nacional.
como todo hecho histórico representa lo que fuimos, inciden en lo que somos y necesa-
riamente nos debe proyectar en el futuro.
Es desvelo de nuestro Servicio Exterior nuestra Soberanía, no como un concepto abstracto 
o meramente teórico de libertad y autodeterminación, sino que también como presupuesto 
indispensable para que  nuestro Pueblo pueda desarrollar en paz, sus capacidades en un 
ámbito de trabajo, desarrollo y bienestar personal. 
Nuestros artículos refi eren a temas por demás diversos que abarcan desde análisis estricta-
mente jurídicos, de política internacional, el Uruguay en organismos multilaterales políticos 
y económicos, áreas programáticas de la cancillería, así como temas de política comercial. 
El lector podrá constatar la profundidad con que se analizan aspectos técnicos, demos-
trando el grado de complejidad que los temas internacionales han venido adquiriendo 
y la  profesionalidad con la que hay que encararlos cuando se deben defender los altos 
intereses de la Nación.
En esta actividad y compromiso no nos sentimos solos y sabemos que no lo estamos. 
Se construye partiendo de la cabal comprensión de la realidad, del sentir de la opinión 
pública, del ciudadano y de la sólida institucionalidad política que poseemos; se nutre 
de nuestro sector académico y se enriquece a través del comentario periodístico. 
El cuadro objeto de nuestra tapa, representa una imagen del pasado e inspira nuestra 
labor. En eso estamos.
    Embajador Dr. Ricardo Varela
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Foto: gentileza de la Cámara Nacional de Comercio 

y Servicios del Uruguay.



P
o

lí
ti

c
a 

E
xt

er
io

r
 d

el
 P

r
es

en
te

 • 
m

ar
zo

 d
e 

20
12

 • 
3 CpicPi

por Secretario de Tercera lic. Santiago Vitale

a pocos años de su creación, la Corte Penal Internacional 
(CPI) ha iniciado varias investigaciones sobre crímenes 
presuntamente cometidos -en diversos confl ictos- en un 
total de siete Estados -todos ellos africanos-, de los cuales 
solamente cuatro (Congo, RCa1, Uganda y Kenia) son Parte 
del Estatuto de Roma de conformidad con lo establecido en 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
(literal c, artículo 2).

Las tres investigaciones restantes recaen sobre crímenes 
presuntamente cometidos en Costa de Marfi l, Sudán y Libia 
-Estados No Partes-. 
Costa de Marfi l y Sudán, si bien fi rmaron el Estatuto de 
Roma, no lo han ratifi cado, y Libia nunca lo fi rmó.

¿Es posible que la CPI ejerza su competencia, si el Estado en 
donde se cometió el crimen no es Parte del Estatuto de Roma? 
¿Puede la CPI ejercer su competencia, si el Estado del que 
es nacional el acusado del crimen, no es Parte del Estatuto?
¿Qué es lo novedoso de la investigación de Costa de Marfi l, 
a diferencia de las de Sudán y Libia?

A continuación se intentará dar respuesta a esas tres pregun-
tas centrales con arreglo a lo establecido en el Estatuto que 
da origen a la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma.

En primer lugar debemos tener claro que la competencia 
de la CPI está limitada a los crímenes -cometidos por indi-
viduos2- establecidos en el artículo 5, es decir, genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra3 (las 
justicias nacionales tienen prioridad para conocer esos 
crímenes4). En segundo lugar debemos saber que existe 
una limitación temporal de competencia, es decir, la Corte 
Penal Internacional solamente tiene competencia sobre los 
crímenes que se hayan cometido luego de la entrada en 
vigor del Estatuto (artículo 115). 

Una vez determinada la competencia material de la CPI6 
sobre los crímenes comprendidos en el Estatuto -crímenes 
tipifi cados ut supra-, y una vez mencionado el espacio tempo-
ral en el cual se tiene competencia (competencia temporal), 
debemos dilucidar quién puede remitir las situaciones de 

La Corte Penal Internacional 
investiga crímenes cometidos
en el territorio de un Estado 
No Parte del Estatuto de Roma

Los crímenes presuntamente cometidos en Costa de Marfi l -durante la disputa electoral de diciembre 
de 2010- son investigados por la CPI, sin ser Costa de Marfi l Estado Parte del Estatuto de Roma.

crímenes presuntamente cometidos para que la Corte pueda 
ejercer su competencia. 

a continuación se encuentran las diferentes formas de re-
misión (artículo 13):
1. Un Estado Parte puede remitir al Fiscal situaciones de 

crímenes presuntamente cometidos7.
2. El Consejo de Seguridad, de conformidad con el ca-

pítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, puede 
remitir al Fiscal situaciones de crímenes presuntamente 
cometidos.8

3. El Fiscal  puede iniciar una investigación de motu propio 
sobre una situación en la que parezcan haberse cometido 
crímenes de competencia de la CPI, de conformidad con 
el artículo 15 del Estatuto de Roma.9

Pero ¿qué condiciones a priori deben cumplirse para remitir 
una situación, ya sea por el punto 1 o el punto 3 -ambos 
recién esbozados-, y habilitar a la Corte para ejercer su 
competencia? 

Debe cumplirse, además de la competencia material y tem-
poral, con lo siguiente:
a- que los crímenes sean cometidos en el territorio de un 
Estado Parte del Estatuto o en el territorio de un Estado 
No Parte que haya aceptado la competencia de la Corte 
de conformidad con el Artículo 12, párrafo 3, (competencia 
territorial), o
B- que el acusado del crimen sea nacional de un Estado Par-
te del Estatuto, o de un Estado No Parte que haya aceptado 
la competencia de la Corte de conformidad con el artículo 
12, párrafo 3, (competencia activa de nacionalidad).

acorde a lo establecido, se puede inferir la respuesta a 
la primera pregunta central del artículo, es decir, que si el 
Estado en donde se cometió un crimen, no es Parte del 
Estatuto de Roma, la Corte sí puede ejercer competencia, 
siempre y cuando se cumpla con el párrafo 3 del Artículo 12 
-es decir, que el Estado No Parte fi rme una declaración en 
la que acepta la jurisdicción de la Corte-, ya sea: 
a) la situación remitida por un Estado Parte del Estatuto, 

denunciante, o 
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b) que el Fiscal inicie por motu proprio la investigación.

En respuesta a la segunda pregunta, la Corte también puede 
ejercer su competencia, si el Estado del que es nacional 
el acusado No es Parte del Estatuto de Roma, siempre y 
cuando ese Estado haya declarado aceptar la competencia 
de la Corte, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 12.

Ahora, ¿qué sucede con un Estado No Parte, que no firmó 
una declaración de aceptación de competencia de la CPI 
de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 12? ¿La CPI 
puede ejercer competencia sobre crímenes cometidos en 
ese territorio o por un nacional de ese Estado? 

La respuesta es sí, pero solamente si la situación es remitida 
a la Corte por el Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das. El Consejo de Seguridad tiene lo que se denomina com-
petencia imperativa, es decir, si determinó -de conformidad 
con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas- que 
existe una situación de crímenes presuntamente cometidos 
que amenazan la Paz y la Seguridad Internacionales, puede 
remitirla al Fiscal y la CPI ejercer competencia.

CasuístiCa

Caso 1: En marzo de 2005 el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 1593, 
remitió al Fiscal la situación de Sudán -Estado No Parte 
del Estatuto-, por considerarla una amenaza para la Paz 
y la Seguridad Internacionales. Fue la primera vez que el 
Consejo de Seguridad remitió una situación al Fiscal de la 
CPI (artículo 13, literal b).

Caso 2: En febrero de 2011 el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, por medio de la Resolución 1970, remitió 
al Fiscal la situación de Libia -Estado No Parte del Estatuto-, 
por considerarla una amenaza para la Paz y la Seguridad 
Internacionales. Fue la segunda vez que el Consejo de 
Seguridad remitió una situación al Fiscal de la CPI (Artículo 
13, literal b).

Respecto a la tercera pregunta central, ¿qué es lo novedoso 
del caso de Costa de Marfil?

Las situaciones sobre los crímenes presuntamente cometi-
dos en Sudán y Libia -Estados No Partes- fueron remitidas 
al Fiscal por el Consejo de Seguridad, en virtud del capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas. En cambio, en el 
caso de Costa de Marfil, la investigación fue iniciada de motu 
proprio por el Fiscal. Recordemos que el motu proprio se 
inicia sobre crímenes presuntamente cometidos en Estados 
Partes o No Partes que firmen la declaración de aceptación 
de la competencia de la CPI, de conformidad con el artículo 
12, párrafo 3.

Si bien es la segunda vez que el Fiscal utiliza esa potestad 
jurídica, es decir el de su propia iniciativa o autoridad, es en 
cambio, la primera vez en que lo hace en relación a crímenes 

presuntamente cometidos en un Estado No Parte -que firmó 
una declaración por la cual acepta la competencia de la CPI, 
Artículo 12, párrafo 3-.
Recordemos a su vez, que la primera vez que se utilizó este 
mecanismo, -motu proprio- fue sobre crímenes presunta-
mente cometidos en Kenia -Estado Parte-.

En conclusión, sí es posible que la Corte Penal Internacional 
ejerza competencia sobre crímenes cometidos en el territorio 
de un Estado No Parte o cometidos por un nacional de un 
Estado No Parte, con las salvedades antes mencionadas.

En relación a la investigación de Costa de Marfil, como 
se especificó, es la primera vez que el Fiscal inicia una 
investigación de oficio, fundado en su autoridad, por propia 
iniciativa o motu proprio, sobre crímenes cometidos en un 
Estado No Parte que aceptó la competencia de la CPI, según 
el párrafo 3 del Artículo 12.

Fuentes
- Corte Penal Internacional, http://www.icc-cpi.int/
- Naciones Unidas, Tratados http://treaties.un.org/
- Naciones Unidas, Consejo de Seguridad http://www.un.org/

Docs/sc/
- Coalición por la Corte Penal Internacional http://www.iccnow.org 
- Tratado de Roma http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/

aDD16852-aEE9-4757-aBE7-9CDC7CF02886/283783/Com-
pendium3rd01SPA.pdf

1 república centroafricana.
2 Competencia personal, según los artículos 1 y 24, sólo juzga 

personas mayores de 18 años.
3 crimen de Agresión: La corte aún no puede ejercer su juris-

dicción. Si bien la definición se adoptó en Kampala (Uganda) 
en el 2010, los Estados acordaron que no se podrá ejercer 
jurisdicción hasta el 2017.

4 Principio de complementariedad.
5 Excepción Artículo 11, numeral 2, del Estatuto de Roma.
6 corte Penal internacional.
7 Así se remitió la situación de presuntos crímenes cometidos en 

Uganda, congo y república centroafricana, los tres, Estados 
Partes del Estatuto de roma.

8 Así se remitió la situación de presuntos crímenes cometidos 
en Sudán y Libia.

9 Así se inició la investigación de presuntos crímenes cometidos 
en Kenia y Costa de Marfil.
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el“Amicus curiae”
en el Derecho internacional y 
su injerencia en el proceso de 

solución de controversias de la 
Organización Mundial 

del Comercio (omc)
por Secretario de Tercera Dra. Verónica crego Porley

El Derecho Internacional contemporáneo ha sido el prota-
gonista de la evolución de la institución procesal del Amicus 
Curiae, el cual  ha pasado a ocupar un lugar preponderante 
ante los Tribunales Internacionales.

El Amicus Curiae (amigo de la Curia o amigo del Tribunal) es 
un instituto perteneciente al Derecho Procesal  que permite 
que terceros ajenos a una disputa judicial internacional y 
que cuenten con un justifi cado interés en la resolución fi nal 
del litigio, puedan ofrecer opiniones consideradas de tras-
cendencia  para la sustanciación y resolución del proceso.

El Amicus Curiae no inviste de calidad de parte a quien lo 
presenta, y la  opinión vertida por él no produce efecto vin-
culante para el Tribunal. La razón teleológica de esta fi gura 
procesal es asistir al Tribunal proporcionándole una opinión 
fundada o una información relevante sobre alguna cuestión 
jurídica que pudiera escapar a la consideración de aquél y 
colaborar así para decidir con acierto un caso complejo.

oRiGen Y eVoluciÓn De lA FiGuRA 
Del“AMicuS cuRiAe”en 

el DeRecHo inTeRnAcionAl
La institución del  amicus Curiae es una fi gura clásica, cuyos 
antecedentes más remotos se encuentran en el Derecho 
Romano, en el cual el “judex” estaba facultado para convocar 
a un abogado del Foro, con el objeto de recibir su ayuda 
o consejo. Su defi nitiva instauración jurídica se debe a los 
aportes del Derecho anglosajón, en los albores del siglo 
XV. El Derecho Inglés autorizaba la actuación de un extraño 
a fi n de producir peticiones en un juicio como “amigo del 
tribunal”. El Derecho de los EEUU lo incorpora luego a su 
bagaje jurídico permitiendo que un extraño al proceso pueda 
formular peticiones en calidad de Amicus Curiae. 

Desde esta tradición anglosajona, la fi gura del Amicus Curiae 

se ha introducido directamente en el Derecho Internacional. 
En este sentido, en el ámbito iusinternacionalista cabe des-
tacar el reconocimiento de este instituto  por losTribunales 
internacionales y regionales que se ocupan de la protección 
de los Derechos Humanos, como los Tribunales Penales 
Internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, la 
Corte Penal Internacional,  el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos o la Comisión y la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Incluso la Corte Internacional de Justicia -a 
pesar de no contar en su Estatuto con ninguna disposición 
que le otorgue tal facultad- ha asumido en alguna ocasión su 
potestad de tomar en consideración comunicaciones amicus 
Curiae en el ejercicio de su jurisdicción consultiva. asimismo, 
en el ámbito de las organizaciones internacionales y regiona-
les de carácter económico, cabe destacar la previsión de las 
comunicaciones Amicus Curiae en el procedimiento ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y ante el 
Grupo de Inspección del Banco Mundial. Por último, también 
se ha reconocido esta fi gura en litigios internacionales de 
naturaleza ambiental hasta llegar a ser admitida -en algunos 
casos- en el procedimiento de solución de controversias de 
la Organización Mundial del Comercio, a cuyo análisis se 
procederá a continuación.

el AMicuS cuRiAe en el SiSTeMA De SoluciÓn 
De conTRoVeRSiAS De lA oMc

A pesar de la consolidada práctica internacional al respecto, 
la aceptación de la fi gura del Amicus Curiae en el contexto 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es aún 
hoy fuente de una intensa controversia entre sus Estados 
Miembros. El Entendimiento sobre Solución de Diferencias 
(ESD) o Anexo 2 del Acuerdo de Marrakech no contempla 
en ninguno de sus preceptos la participación del Amicus 
Curiae en el procedimiento.
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No obstante ello, a raíz de la adopción de los acuerdos de la 
Ronda Uruguay y de la creación de la Organización Mundial 
del Comercio, el sistema multilateral de comercio ha desper-
tado un gran interés en la sociedad civil y, en particular, en 
las organizaciones no gubernamentales, interés desconocido 
por su predecesor, el GaTT. Entre los factores que han mo-
tivado esta creciente atención pública al sistema multilateral 
de comercio, podemos mencionar la extensión del alcance 
de sus acuerdos a políticas nacionales fundadas en intereses 
tan legítimos como la protección del Medio ambiente o la 
salud (véase Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosani-
tarias, el acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio o el acuerdo sobre Barreras 
Técnicas al Comercio), y la instauración de un sistema de 
solución de diferencias vinculante, cuyas decisiones son 
adoptadas por los Estados Miembros (regla del consenso 
negativo), y que, en última instancia, pueden conducir a 
la adopción de severas sanciones comerciales. En este 
contexto, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de 
diversa naturaleza han reclamado su derecho a presentar 
alegaciones ante los Grupos Especiales y el Órgano de 
apelación de la OMC en calidad de Amicus Curiae.

las comunicaciones Amicus curiae en el procedimiento 
ante los Grupos especiales y el Órgano de Apelación

Durante la época del GaTT de 1947, los Grupos Especiales 
no admitieron los informes de los Amicus Curiae si no eran 
formalmente adoptados por las Partes en sus alegaciones 
y esta misma línea es la que siguieron los primeros Grupos 
Especiales de la OMC. El cambio se produjo a partir del 
asunto Estados Unidos-Prohibición de las importaciones de 
determinados camarones y productos del camarón - Recurso 
de Malasia. En este caso dos ONGs presentaron informa-
ciones al panel en calidad de Amicus Curiae, basando su 
derecho en el Artículo 13 del ESD. El panel en su informe, 
rechazó tal posibilidad. Sin embargo, el informe del Órgano 
de apelación que revisó el del Grupo Especial, cambió los 
argumentos jurídicos del panel y admitió los informes de las 
ONG como Amicus Curiae. La base jurídica sobre la que se 
ha asentado esta práctica han sido el Artículo 13 del ESD 
(«derecho a recabar información»).

Una cuestión muy distinta es la de la aceptación de co-
municaciones de Amicus Curiae por el propio Órgano de 
Apelación. El Entendimiento de Solución de Diferencias  no 
contiene una disposición análoga al Artículo 13 en relación a 
este Órgano. Sin embargo, la ausencia de una disposición 
que reconozca expresamente su potestad para recabar in-
formación, no ha impedido al Órgano de Apelación afi rmar su 
competencia para aceptar comunicaciones Amicus Curiae.

En el asunto del Acero Británico, el Órgano de Apelación  
confi rmó su potestad discrecional para aceptar comunicacio-
nes amicus Curiae sobre la base de la amplia autoridad que 

el reconoce el Artículo 17.9 del ESD 
para adoptar aquellas reglas procedi-
mentales que no entren en confl icto con 
otras reglas o procedimientos previstos 
en el ESD u otros acuerdos cubiertos 
por el mismo. 

En el marco de la disputa entre Francia 
y Canadá por la prohibición del amianto, 
el Órgano de apelación dio un paso 
más: la adopción por el Órgano de 
apelación de la OMC de un procedi-
miento adicional para la administración 
de las comunicaciones amicus Curiae, 
motivó una reunión extraordinaria del 
Consejo General de la OMC en la que 
la prácticamente la totalidad de los 
Miembros, con la excepción de EE.UU, 
coincidieron en que el establecimiento 
de un procedimiento para la aceptación 
de estas comunicaciones por el Órgano 
de apelación es una cuestión que debe 
ser abordada por los Miembros de la 
OMC en el Consejo General y no, en el 
contexto de un asunto concreto, por el Órgano de apelación, 
ya que afecta a los derechos de los Miembros de la OMC.  Se 
llegó incluso a proponer por algunos de los Miembros exigir al 
Órgano de apelación que se retractase. Finalmente, todo se 
resumió a una mera llamada de atención del Consejo General 
al Órgano de Apelación, indicándole que en el futuro proceda 
con “extremada cautela” sobre estas cuestiones.

En cualquier caso, el Órgano de apelación decidió rechazar 
todas las solicitudes presentadas: en unos, por no respetar el 
plazo previsto en el procedimiento; en los demás, el Órgano 
de apelación se limitó a dirigir a las ONGs interesadas una 
carta standard en la que no se especifi caban las razones 
del rechazo.

¿Qué lugar ocupa, entonces, el Amicus curiae 
en el marco jurídico actual  del mecanismo 
de solución de controversias de la oMc?

El reconocimiento de la fi gura del Amicus Curiae en el Mecanis-
mo de Solución de Diferencias de la OMC es en la actualidad 
una realidad ineludible, a pesar de las reticencias manifestadas 
por la mayoría de los Miembros de la OMC. No obstante, la 
aceptación de las comunicaciones Amicus Curiae sigue plan-
teando en la actualidad diversas cuestiones problemáticas en 
especial el particular rechazo inspirado por esta fi gura entre 
los países en desarrollo, el cual responde a la resistencia de 
estos países a toda presencia no gubernamental en la OMC.

En esa misma línea, algunos Miembros de la Organización 
alegan que la aceptación de comunicaciones Amicus Curiae 
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Verónica Crego Porley

Título: Doctora en Derecho y ciencias Sociales.
Cargo actual: Secretario de tercera. 
Cargos ocupados en Cancillería:
2011 ingreso al Servicio Exterior por concurso de 
oposición y méritos. / 2011 - Asesora de la Dirección 
de Asuntos de Derecho internacional.

constituye una violación de los artículos 3.2 y 19.2 del Enten-
dimiento de Solución de Diferencias (ESD), porque modifi ca 
los derechos y obligaciones de los Miembros señalados en 
los acuerdos OMC. En particular, supone el reconocimiento 
de derechos a no Miembros que exceden de los reconocidos 
a los propios Miembros de la OMC en los artículos 10.2 y 
17.4 del ESD. No obstante, ni los Grupos especiales ni el 
Órgano de apelación tienen  obligación jurídica alguna de 
aceptar o tomar en consideración las alegaciones no reque-
ridas presentadas por los Amicus Curiae. Por el contrario, 
sí tienen el deber de aceptar y tomar en consideración las 
alegaciones procedentes de los Miembros de la OMC que 
sean parte principal o tercero en una disputa.

No obstante, la mayoría de los Miembros de la OMC, entre 
ellos los Miembros europeos, consideran que, a falta de 
previsión alguna en el ESD de la facultad del Órgano de 
apelación de aceptar las comunicaciones de entidades 
que no son parte en la controversia, la consagración de 
tal facultad es competencia exclusiva de los Miembros, en 
tanto afecta sus derechos en el mecanismo de solución de 
diferencias en el MSD de la OMC.

Sea cual sea la postura que adoptemos, es innegable que la 
aceptación de comunicaciones amicus Curiae plantea una 
serie de cuestiones sistemáticas y prácticas fundamentales.

Hasta el momento, sólo existe la garantía de la consideración 
de una comunicación amicus Curiae cuando ésta es incorpo-
rada, con algunos matices, a las alegaciones de una de las 
Partes. Como resultado, los Miembros de la OMC carecen 

de pautas en cuanto a cuál va a ser la práctica que cabe 
esperar al respecto en el futuro y, por otro lado, las ONGs 
no disponen de ninguna garantía de la adecuada conside-
ración de sus alegaciones por los órganos de solución de 
diferencias de la OMC.

En lo que se refi ere al contenido concreto de las eventuales 
reglas para la aceptación de comunicaciones Amicus Cu-
riae, éstas tendrían que ser elaboradas teniendo en cuenta 
varios tipos de consideraciones. Desde el punto de vista del 
procedimiento deberían, por un lado, garantizar las debidas 
garantías procesales, en particular el derecho de las Partes 
en la diferencia a conocer tales alegaciones y realizar las 
observaciones oportunas (véase artículos 10.2 y 12.6 del 
ESD). Por otro lado, tal y como señala el Artículo 12.2 del 
Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD), debería 
establecerse un equilibrio entre la fl exibilidad necesaria para 
garantizar la calidad de los informes y la necesidad de no retra-
sar indebidamente el procedimiento. Por último, obviamente 
las reglas relativas a la aceptación de comunicaciones amicus 
Curiae por el Órgano de apelación, deberían restringir dichas 
comunicaciones a argumentos e interpretaciones jurídicas.

asimismo, las reglas sobre administración de las comuni-
caciones Amicus Curiae, a la hora de proponer un proce-
dimiento concreto, deberían tratar de garantizar que tales 
comunicaciones aporten información relevante y puntual, sin 
dilatar innecesariamente el proceso. En este sentido, cabe 
recordar que el ESD establece unos plazos muy estrictos para 
el desarrollo del procedimiento, tanto ante el Grupo Especial 
(Artículo 12.8 y 9 del ESD), como ante el Órgano de Apelación 
(Artículo 20 del ESD). Por otro lado, el respeto de los plazos 
prescritos por el propio ESD debe conciliarse con la necesidad 
de garantizar que las partes en la diferencia dispongan del 
tiempo sufi  ciente para conocer las comunicaciones Amicus 
Curiae y para responder a las mismas adecuadamente.

En defi nitiva, es deseable el establecimiento de reglas unifor-
mes en relación con la aceptación y la consideración de las 
comunicaciones Amicus Curiae por los Grupos Especiales 
y el Órgano de apelación, y en este sentido son sólo los 
miembros de la Organización Mundial del Comercio quienes 
ostentan la  autoridad exclusiva para adoptarlas.
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Los pasados días 2 y 3 de diciembre 
se desarrolló en la ciudad de Caracas, 
Venezuela, la III Cumbre de américa 
Latina y del Caribe sobre Integración y 
Desarrollo (CaLC) y la XXII Cumbre del 
Grupo de Río. La trascendencia de esta 
nueva Reunión Cumbre radicó en que 

Concebido para atender la problemáti-
ca centroamericana, el  originariamente 
llamado Grupo de los Ocho, amplió su 
ámbito de incumbencia a otras cuestio-
nes de interés regional, abordando la 
situación de las Islas Malvinas (exhor-
tando a la negociación entre argentina 

Ramiro Rodríguez Bausero 

Título: Doctor en Derecho y ciencias Sociales / 
Licenciado en relaciones internacionales/técnico 
en comercio Exterior / Docente grado ii, Historia de 
las relaciones internacionales, Facultad  de Derecho, 
Udelar.
Cargo: Secretario de tercera.
Cargo actual: 2009, Ingreso al Servicio Exterior por 
concurso de oposición y méritos./ Dirección de 
organismos Económicos Internacionales (agosto 
2009/setiembre 2010). / Secretaría General 
(setiembre 2010/agosto 2011). / Dirección regional 
América (agosto 2011/enero 2012)
Cargos ocupados en el exterior: Actualmente 
desempeña funciones en la Embajada de la república 
en la república Argentina.

Nace la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños: 
el último esfuerzo de la concertación 

política latinoamericana
por Secretario de Tercera Dr. Ramiro Rodríguez Bausero

en dicha instancia se formalizó el nacimiento de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELaC). 

De este modo nace un organismo intergubernamental inte-
grado por 33 Estados1, que abarcan unos 20 millones de km2 
y una población de más de 500 millones de habitantes, desde 
México a la argentina, pasando por el Caribe anglófono y 
francófono, Centroamérica y América del Sur.

La CELAC sucederá al Mecanismo Permanente de Con-
sulta y Concertación Política, conocido como Grupo de Río 
(GRío) y a la Cumbre de américa Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo. Por lo tanto, los instrumentos y De-
cisiones aprobados por el GRío y la CaLC pasan a integrar 
el patrimonio histórico de la flamante Institución. 

AnTeceDenTeS
El Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación 
Política fue creado el 18 de diciembre de 1986, a partir de 
la Declaración de Río de Janeiro, suscrita por los países 
miembros de los denominados Grupo de Contadora2 y Grupo 
de apoyo a Contadora3 : argentina, Brasil, Colombia, México, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

El Grupo de Río surgió como un mecanismo flexible de diá-
logo y concertación política en cuyo marco se han abordado 
los temas de interés común para américa Latina y el Caribe, 
demostrando su efectividad como foro privilegiado de comu-
nicación y contacto personal entre los Jefes de Estado y los 
Cancilleres de la región. Entre sus objetivos destacamos la 
búsqueda de soluciones propias a los problemas y conflictos 
que afectan la región. 

y Gran Bretaña), la deuda externa y el proteccionismo de 
los países desarrollados, entre otros temas que afligen a la 
realidad de la región. 

En la I Cumbre del Grupo de Río de México de 1987 se 
estableció la práctica del consenso para la adopción de las 
conclusiones entre los miembros del Grupo. En la IV Cum-
bre (Caracas, 1990), se incorporaron al Mecanismo: Chile, 
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Ecuador, Bolivia y Paraguay, al igual que un representante 
rotativo de la Comunidad del Caribe y otro de Centroamérica. 
a partir del año 2000 se integraron como miembros de pleno 
derecho: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua y República Dominicana. En 2005 se integró Belice, 
y en 2008 lo hicieron Cuba, Haití y Guyana. Finalmente, en 
el año 2009 Surinam se incorporó a este esquema.

Hasta la fecha, se han reunido en base anual los Jefes de 
Estado y de Gobierno, y los Ministros de Relaciones Exterio-
res de los países integrantes en alguna ciudad predefi nida 
de américa Latina4.

Por su parte, las denominadas Cumbres de América La-
tina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) 
surgieron con el objetivo de impulsar la articulación de los 
procesos de integración y el desarrollo de los Estados Miem-
bros, especialmente frente a retos actuales tales como la 
crisis fi nanciera, la crisis económica y la crisis alimentaria, 
escollos éstos para el logro de un desarrollo sostenible y del 
bienestar social de los países que la conforman. asimismo, 
no desestima la importancia de la integración regional para 
la interacción de américa Latina y del Caribe con el resto del 
mundo, señalando que la integración continental pasa por la 
satisfacción previa de cuestiones tales como el incremento y 
el fortalecimiento del comercio intrarregional; la ampliación 
de los mercados y la facilitación de la circulación de capitales 
productivos y de personas, con el fi n último de fortalecer la 
inserción de la región en la economía mundial.

La I Cumbre de américa Latina y el Caribe sobre Integra-
ción y Desarrollo (CaLC), se efectuó los días 16 y 17 de 
diciembre de 2008, en la ciudad de Salvador de Bahía, 
Brasil. En ella se reunieron Jefes de Estado y de Gobierno 
de 33 países latinoamericanos y caribeños, quienes apro-
baron la Declaración de Salvador. La II Cumbre de la CALC, 
conocida como la Cumbre de la Unidad, fue la convocada 
en Riviera Maya, Quintana Roo, México el 23 de febrero de 
2010, simultáneamente con la XXI Cumbre del Grupo de 
Río  y tuvo como tema principal precisamente la creación 
de un organismo regional para la discusión política de los 
asuntos comunes y la resolución de posibles confl ictos, la 
-entonces- futura CELaC.

La III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CaLC, 
prevista originalmente para el 5 de julio de 2011, se realizó 
los pasados días 2 y 3 de diciembre en la capital venezolana 
a efectos declarar formalmente el nacimiento de la CELaC.

el nAciMienTo De lA celAc
El acuerdo sobre el establecimiento de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños surgió en la denomi-
nada Cumbre de la Unidad de Riviera Maya, México, el 23 
de febrero de 2010. En esta Reunión, a la vez de subrayar 
“la necesidad de contar con un espacio regional propio que 

consolide y proyecte la identidad latinoamericana y caribe-
ña con base a principios y valores comunes”, se expresó 
el “convencimiento de que la concertación política sobre la 
base de la confi anza recíproca entre nuestros gobiernos es 
indispensable para la construcción de soluciones propias…”.

Los Jefes de Estado allí reunidos establecieron que la nueva 
Comunidad de Estados que se constituye trabajará sobre la 
base de la solidaridad, la inclusión social, la equidad e igual-
dad de oportunidades, la complementariedad, la fl exibilidad, 
la participación voluntaria, la pluralidad y la diversidad, con 
el objetivo de proyectar la identidad latinoamericana y cari-
beña basada en una serie de principios y valores comunes. 

Entre los objetivos que se plantean para este nuevo foro 
de integración latinoamericano y caribeño, se encuentran 
el de realizar las “legítimas aspiraciones de inclusión social, 
crecimiento con equidad, con desarrollo sustentable e inte-
gración”, “conscientes de la aspiración común de construir 
sociedades justas, democráticas y libres y, convencidos 
de que cada uno de nuestros pueblos escogerá las vías 
y medios que, basados en el pleno respeto de los valores 
democráticos de la región, del Estado de Derecho, sus ins-
tituciones y procedimientos y de los Derechos Humanos...” 
permita alcanzar estos ideales.

En dicha instancia se aprobaron, además de la Declaración 
de Caracas, sendos instrumentos de relevancia que se 
consideran partes integrales de dicha Declaración, como 
el Estatuto de Procedimientos5, el denominado Plan de 
acción de Caracas, así como la Declaración Especial de 
la Democracia6. 

De acuerdo al estatuto de Procedimientos, la CELaC 
funcionará sobre la base de la siguiente estructura orgánica:
1. Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
2 . Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores
3. Presidencia Pro Témpore7

4. Reunión de Coordinadores Nacionales
5. Reuniones Especializadas
6. Troika

asimismo, se establece que la CELaC asume la interlocu-
ción de los foros en los que hasta el momento lo hacían la 
CaLC o el GRío: la Cumbre aLC - Unión Europea (UE), y el 
Diálogo Ministerial Institucionalizado entre el GRío y la UE.

Finalmente, se acordó organizar la próxima Cumbre del 2012 
en Chile -Estado que comenzará a ejercer la Presidencia 
Pro Tempore de la Comunidad-, la del 2013 en Cuba; y la 
del año 2014 en Costa Rica.

Por su parte, a través del Plan de Acción de Caracas, los 
Jefes de Estado y de Gobierno reunidos, acordaron encarar 
un ambicioso marco de acción sobre un amplio espectro de 
asuntos que marcan la actual agenda internacional: 
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•	Crisis financiera internacional y la Nueva Arquitectura 
financiera,

•	Complementariedad y cooperación entre los Mecanismos 
Regionales y Subregionales de Integración8,

•	Infraestructura para la integración física del transporte, 
las telecomunicaciones y la integración fronteriza,

•	Desarrollo social y erradicación del hambre y la pobreza,

•	Medio ambiente,

•	asistencia humanitaria,

•	Protección al migrante,

•	Cultura,

•	Tecnologías de la información y comunicación.

La Declaración especial sobre Defensa de la Democracia 
y el Orden Constitucional, se vertebra con la adopción de 
una cláusula de compromiso con ”la promoción, defensa y 
protección del Estado de Derecho, del orden democrático, 
de la soberanía de los Pueblos, de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales…”, estableciendo un me-

canismo para el caso de amenaza de ruptura o alteración 
del orden democrático de un Estado Miembro que lo afecte 
gravemente.

concluSioneS 
La integración latinoamericana es un anhelo de larga data, 
desde que la matriz de la colonización hispánica comenzó 
a resquebrajarse en la primera mitad del siglo XIX. Ese 
sueño integrador que fue desvelo de muchos próceres lati-
noamericanos, ha sufrido los vaivenes que padecieron los 
propios Estados latinoamericanos y caribeños a lo largo de 
200 años de historia. 

Ya en 1822, Bolívar -por la República de Colombia- y San 
Martín -por el Estado del Perú-9 suscribieron dos tratados de 
“Amistad y Unión”, en lo que constituye la primera expresión 
histórica concreta de confederación hispanoamericana. 
Estos acuerdos obligaban a los Estados signatarios “a inter-
poner sus buenos oficios con los gobiernos de los Estados 
de la América antes española” a efectos que estos también 
firmaran el “pacto de unión, liga y confederación perpetua”. 
Finalizada la lucha de la independencia hubo varios intentos 
de confederación entre las nuevas repúblicas americanas10, 
pero todos los proyectos fracasaron por las pugnas políticas, 
las guerras civiles, las intervenciones extranjeras y el recelo 
por parte de las clases gobernantes y las élites urbanas de 
los grandes puertos a perder el poder.

En la segunda mitad del siglo XX, la velocidad de esquemas 
y alternativas integradoras se multiplicó, en forma paralela a 
la que lo hizo la Europa de postguerra, creando una densa 
de red de acuerdos de integración económica de variado 
alcance y efectividad. Por su parte, la concertación política 
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pretendió avanzar -y logró sus avances- al infl ujo de aque-
lla iniciativa que surgió a propósito del drama que estaba 
viviendo Centroamérica a principios de los años 80.

En los albores del siglo XXI la necesidad de crear un 
sistema verdaderamente integrador, basado en identida-
des propias y experiencias comunes, parece ser la idea 
fuerza que caracteriza a esta nueva apuesta que signifi ca 
la CELaC.

Se destacan algunas notas particulares de este nuevo 
esquema, que al infl ujo de las dos vertientes que lo nutren 
-el GRío y la CaLC-, pretenden otorgarle una vocación de 
permanencia y efi cacia: el carácter identitario de raigambre 
latinoamericana y caribeña -ni hemisférica ni iberoamerica-
na-, la búsqueda de soluciones propias -del mismo modo 
que la Declaración de Río de Janeiro ambicionaba para el 
entonces Grupo de los Ocho-, a través del establecimiento 
de mecanismos propios de entendimiento y cooperación 
intrarregional a lo largo de una agenda tan intensa y vasta 
como lo imponen las necesidades del presente.

Esperemos esta nueva apuesta en pos de avivar aquel 
fuego que encendieron nuestros próceres cumpla las ex-
pectativas de todos los que integramos esta Comunidad 
de Estados. a la vez de saludar la iniciativa, recordemos 
que el mismo Bolívar ya advertía sobre las diferencias 
que existían en todas las regiones de la américa espa-
ñola en virtud de su diversa base económico-productiva 
y social11; esas particularidades locales -entendidas como 
tales también a las maneras de ser, a las necesidades y 
los modus vivendi propios de cada comarca- deben ser 
tenidas en cuenta y respetadas a la hora de apostar por el 
éxito y la realización plena de la identidad latinoamericana 
y caribeña común.
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1 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bolivia, Brasil, chile, colombia, costa rica, cuba, república 
Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Gua-
temala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, méxico, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam, trinidad y tobago, 
Uruguay y Venezuela. 

2 El Grupo contadora fue una instancia multilateral estable-
cida por los gobiernos de colombia, méxico, Panamá y 
Venezuela, en 1983, para promover conjuntamente la paz en 
Centroamérica, especialmente frente a los confl ictos armados 
en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que amenazaban con 
desestabilizar toda la región. El estímulo original provino de 
un llamado realizado por el Primer Ministro sueco olaf Palme 
y los premios Nobel Gabriel García márquez, Alfonso García 
robles y Alva myrdal a los presidentes de dichos Estados para 
que actúen como mediadores. El Grupo se reunió por primera 
vez en la isla de contadora, Panamá. 

3 En julio de 1985, en la ciudad de Lima, los Presidentes de Ar-
gentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación 
del Grupo de Apoyo a contadora o Grupo de Lima. 

4 Fueron en total veintidós cumbres; montevideo fue sede de 
la ii cumbre en 1988.

5 De acuerdo al manual de procedimiento de la institución, 
se establece que la Presidencia Pro tempore se ejercerá por 
períodos de un año, al igual que la realización de reuniones 
Cumbre durante los años 2012 y 2013, año este último cuando 
se deberá decidir acerca de la periodicidad de las cumbres y 
de la Presidencia Pro tempore de allí en adelante.

6 Asimismo se acordaron otros comunicados respecto a malvi-
nas, al bloqueo a cuba, a la inclusión Social, sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, la Especulación Financiera, Dere-
chos Humanos de inmigrantes, sobre Desarrollo Sostenible de 
la CARICoM, respecto a Paraguay sin litoral marítimo, sobre 
coca, sobre la Situación de emergencia de centroamérica, 
sobre el Año internacional de la Quinua, de solidaridad con 
Haití, de lucha contra el terrorismo, de respaldo a la Estrategia 
de Seguridad en centroamérica, sobre Armas Nucleares, refe-
rente al Vigésimo Aniversario de la ABAcc, y un comunicado 
Especial sobre Drogas. 

7 Durante los años 2012 y 2013, se ejercerá por períodos anua-
les. En la Cumbre de 2013, se decidirá la periodicidad de las 
cumbres y la Presidencia Pro témpore.

8 Diálogo que se estructurará en los ámbitos económico-comer-
cial, productivo, social e institucional, cultural y energético.

9 representados respectivamente por el jurista Joaquín mosquera 
y por el ministro de Gobierno Bernardo de monteagudo

10 como la Gran colombia, las Provincias Unidas de centroa-
mérica, y la confederación Perú-Boliviana.

11 Lo cual fue expresado por el mismo Simón Bolívar en su 
“contestación de un americano meridional a un caballero de 
esta isla”, comúnmente conocida como carta de Jamaica de 
1815.
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inTRoDucciÓn
Aproximadamente un 70% de la superfi cie de la tierra está 
cubierto por océanos, siendo el mar, desde tiempos remotos, 
un espacio tanto de competencia como de uso productivo 
por parte de los Estados. antiguamente era una vía de co-
municación y comercio en tiempos de paz, así como zona 
de despliegue militar y confrontación bélica en tiempos de 
guerra. Sin embargo, el uso más benefi cioso para el bienes-
tar de los pueblos ha sido el de la pesca, recurso al que se 
podía recurrir libremente bajo el principio de “libertad de los 
mares”, que incluía, a su vez, la libertad irrestricta de pesca. 
Esta situación iba a perdurar hasta que se tomó conciencia 
de la fi nitud de los recursos marinos, de la mano de los 
avances tecnológicos que permitieron pasar de la pesca 
artesanal y de baja intensidad, a la captura industrial y de 
largo alcance. El cambio de circunstancias originó la lenta 
creación de normas consuetudinarias que restringían el uso 
ilimitado de la pesca sobre algunas especies, que fueron 
codifi cadas por primera vez en la Convención sobre Pesca 
y Conservación de los Recursos Vivos de alta mar de 1958. 
En tiempos más recientes ya no sólo la actividad pesquera 
forma parte del interés de los Estados en el mar, sino que 
la extracción y aprovechamiento de recursos naturales en la 
plataforma continental ha abierto un campo promisorio para 
la humanidad, gracias al avance de la ciencia.

lA conVenciÓn De nAcioneS uniDAS SoBRe 
el DeRecHo Del MAR De 1982
Ya en el año 1930 tuvo lugar en La Haya una conferencia de 
plenipotenciarios auspiciada por la Sociedad de Naciones 
con el propósito de establecer la extensión del mar territorial, 
entre otros asuntos, y que no llegó a concretarse. a este 
intento le siguieron las convenciones de 1958 de Ginebra: 
la de mar territorial y zona contigua, la de alta mar, la de la 
plataforma continental, la convención sobre pesca y con-
servación de los recursos vivos en alta mar y el protocolo 
facultativo sobre solución de controversias. ante la falta de 
acuerdo sobre algunos temas vitales (extensión del mar 
territorial y límites de las pesquerías), se convocó  a una 
segunda conferencia para el año 1960, también en Ginebra, 
que no tuvo resultados positivos. Todos estos antecedentes 
servirían de preámbulo a la fi rma en Montego Bay de la 
Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 
de 1982, luego de once períodos de sesiones  a partir del 
comienzo de las negociaciones en 1973, en Caracas1.

Este verdadero “Código del Mar”2 fue aprobado por una 
mayoría de 130 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos 
de américa, Israel, Turquía y Venezuela) y 17 abstenciones; 
y entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, doce meses 
después de la fecha en que el gobierno de Guyana deposita-

ra el sexagésimo instrumento de ratifi cación3. La Convención 
se adoptó por votación y no por consenso, a causa del des-
acuerdo básico entre las potencias marítimas y el grupo de 
los 77 en relación a la Parte XI, que trata de las instituciones 
y régimen de explotación de los recursos de la Zona de los 
fondos marinos, lo que impidió la fi rma de la Convención por 
los Estados Unidos de américia,  Reino Unido y la República 
Federal de alemania, hasta que un nuevo acuerdo relativo 
a la aplicación de la Parte XI fue aprobado4.

Uno de los capítulos más discutidos fue el referido a la 
plataforma continental, que modifi ca sustancialmente al 
régimen de 1958.

lA eXTenSiÓn De lA PlATAFoRMA conTinenTAl
Fue el presidente de los Estados Unidos de américa Harry 
Truman, quien impulsó la posterior evolución del régimen 
jurídico de la plataforma continental y su incorporación a la 
soberanía económica de los Estados (con el único antece-
dente de un Decreto argentino de 1944 que creaba zonas 
de reservas minerales en el subsuelo)5.

En su célebre proclamación del 28 de setiembre de 1945 
declaró que: “el gobierno de los Estados Unidos de América 
considera que los recursos naturales del suelo y del sub-
suelo de la plataforma continental en alta mar contigua a 
las costas de los Estados Unidos pertenecen a los Estados 
Unidos de América y están bajo su jurisdicción y control”. 
Este reclamo tenía una clara relación con el descubrimiento 
de yacimientos petrolíferos, pero coincidía con los intereses 
de los países en vías de desarrollo, que inmediatamente hi-
cieron postulados similares. Resumidamente, se considera a 
la plataforma continental como una continuación geográfi ca 
de la masa territorial sumergida. Este concepto chocaba 
con los intereses de los países con plataforma continental 
reducida, como es el caso de Chile y Perú, donde a una muy 
corta distancia de la costa se produce una abrupta ruptura 
de la línea de descenso hacia las grandes profundidades6. 

Para contemplar estos casos y reconocer el legítimo derecho 
de los Estados con plataforma continental natural amplia más 
allá de las doscientas millas marinas -como es el caso de 
Uruguay-, se llegó a la redacción defi nitiva del Artículo 76 
de la Convención de 1982, que preceptúa: “La plataforma 
continental de un Estado ribereño comprende el lecho y 
subsuelo de las zonas submarinas que se extienden más 
allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación 
natural de su territorio hasta el borde exterior de la plataforma 
continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas 
desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial en los casos en que el borde 
exterior del margen continental no llegue a esa distancia”. 

el derecho internacional del 
mar y la plataforma continental
aspecto clave de la Política Exterior Uruguaya

por Secretario de Tercera Dr. carlos Federico Quiroga cremella
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Carlos Federico 
Quiroga Cremella 

Título: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar).
Cargo actual: Secretario de Tercera. 
Cargos ocupados en la Cancillería: 2010, Ingreso 
al Servicio Exterior por Concurso de Oposición y 
Méritos. / Desempeñó Funciones en Dirección de 
Asuntos Multilaterales, año 2010 y Dirección de 
Asuntos Limítrofes, 2011.

Y más importante aún, de acuerdo al Artículo 77 “el Estado 
ribereño ejercerá derechos de soberanía sobre la plataforma 
continental a los efectos de su exploración y de la explotación 
de sus recursos naturales” y estos derechos son exclusivos 
e independientes de su ocupación real o fi cticia, así como 
de toda declaración expresa (Artículo 77, incisos 2 y 3). Esta 
disposición le abre la puerta a varios Estados costeros a un 
goce permanente sobre sus recursos naturales sin temor a 
futuros reclamos u ocupaciones de terceros Estados.

BENEFICIOS  INCALCULABLES: EL CASO DE BRASIL
Seguramente el año 2007 puede marcar un antes y un 
después para la economía brasilera y para el comercio de 
hidrocarburos a nivel mundial. Ese año fueron descubiertas 
reservas en un área submarina de casi 800 kilómetros cua-
drados y a una profundidad de 7000 metros a lo largo de la 
plataforma continental brasilera, que se extiende desde el 
Estado de Espíritu Santo hasta Santa Catarina, cerca del 
límite lateral marítimo con Uruguay. Antes de los descubri-
mientos del 2007 (debajo de una capa de sal anterior al 
subsuelo marino conocido como presal) las reservas alcan-
zaban los 20 billones de barriles de petróleo. Los cálculos 
actuales más conservadores estiman llegar a los 50 billones 
de barriles, equivalente a las reservas totales existentes en 
el mar del norte7. La petrolera estatal PETROBRAS extrae 
actualmente 100.000 barriles diarios, un tercio de los cuales 
provienen del yacimiento petrolífero de Tupí (Lula´s test 
well) en la cuenca de Santos. Para el año 2020 se prevé 
extraer 4.9 millones de barriles diarios, pasando de ser el 
decimoprimer productor mundial de petróleo a formar parte 
del “top fi ve” en el año 20208.

Una pregunta que viene a la mente es si se cuenta con la 
capacidad tecnológica y la fi nanciación para extraer crudo a 
una profundidad tan grande y con semejantes complejidades 
técnicas. De acuerdo con la página web ofi cial de PETRO-
BRAS, los estudios técnicos realizados hasta la fecha no 
dejan dudas sobre la viabilidad técnica y económica del 
desarrollo comercial de las acumulaciones descubiertas9. 
Un ejemplo de la experiencia desarrollada es el Programa 
Tecnológico para el Desarrollo de la Producción de los Re-
servorios Presal (PROSAL), que hizo viable la producción en 
aguas profundas. Además de desarrollar tecnología propia, 
la empresa trabaja en sintonía con una red de universida-
des que contribuyen a la formación de una sólida cartera 
tecnológica nacional, cuyo resultado más visible ha sido un 
modelo integrado en 3D de las cuencas de Santos, Espíritu 
Santo y Campos, que será fundamental para la exploración 
de nuevos descubrimientos10.

PERSPECTIVAS PARA URUGUAY
La extensión de la Plataforma Continental uruguaya mas 
allá de las 200 millas marinas hasta un límite de 350 millas 
marinas, posibilitaría contar con derechos soberanos de 
explotación y exploración de los recursos naturales del 
suelo y subsuelo marino de la zona ampliada. Entre los 
posibles recursos minerales de interés comercial no sólo 
se encuentra el petróleo, sino que también el gas natural, 
los nódulos de manganeso y sulfuros polimetálicos, entre 
otros. En el margen continental del Uruguay existe un con-
junto de evidencias directas e indirectas de la ocurrencia 
de hidrocarburos, las cuales confi rman la generación de los 
mismos y la presencia de un sistema petrolífero activo11. Esta 
serie de descubrimientos son alentadores ante eventuales 
hallazgos similares en territorio uruguayo, por la cercanía y 
por indicios científi cos.

Los yacimientos de Tupí y Júpiter en la cuenca de Santos 
en Brasil son importantes acumulaciones de hidrocarburos 

relacionados genéticamente a las cuencas del offshore 
(aguas marítimas profundas) de Uruguay, por lo que las 
posibilidades de descubrimientos similares en la plataforma 
uruguaya son altamente probables.

El Estado ha comenzado desde tiempo atrás a través de 
ANCAP, un proceso de licitación de exploración y producción 
de hidrocarburos en offshore por intermedio de la denomi-
nada  Ronda Uruguay. La probabilidad de ampliar la sobe-
ranía funcional sobre un vasto espacio marítimo donde se 
concentran las especies ictícolas de mayor valor comercial 
y la probabilidad de encontrar recursos naturales en gran 
extensión, hacen que la ampliación de la Plataforma Con-
tinental sea un factor clave de la política exterior nacional.

Salvo dos casos de límites contestados (Rincón de Artigas 
y la Isla Brasilera) nuestro País ha solucionado todas las 
controversias limítrofes con Argentina y Brasil. Desde la 
fi rma de los tratados de 1909 y 1913 con Brasil12 hasta 
el establecimiento defi nitivo de los límites fl uviales con 
Argentina a través del Tratado de Límites del Río Uru-
guay de 1961 y el Tratado del Río de la Plata de 1973, el 
Uruguay ha delimitado su territorio casi completamente. 
No se ha logrado esto de un día para el otro, sino que 
por un largo proceso histórico de difíciles negociaciones 
diplomáticas, con una Cancillería activa y una Política 
Exterior de Estado seria, respetuosa del Derecho Inter-
nacional, pacífi ca y con objetivos bien defi nidos. A los 
grandes logros del siglo XX, seguramente se le logrará 
agregar en el futuro la exitosa delimitación de la Plata-
forma Continental nacional, y por ende, la última frontera 
del Uruguay en el mar y su soberanía permanente sobre 
un vasto territorio aún por explorar.

1 Pastor Ridruejo, José. Curso de Derecho Internacional Público 
y Organizaciones. Internacionales. Decimocuarta edición. 
Tecnos. 2010, pág 348.

2 Jiménez de Aréchaga, Eduardo. Derecho Internacional Público. 
Tomo III. FCU. 1996, pág 208.

3 Diez de Velasco, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional 
Público. Decimocuarta edición. Tecnos. 2003, pág 424.

4 Ibidem.
5 Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Seventh 

edition. Oxford. 2008, pág 206.
6 Pastor Ridruejo, cit, pág 375.
7 The Economist: “Brazil´s oil boom” Filling up the future. 5 de 

noviembre de 2011. www.economist.com/node/21536570
8 Ibidem.
9 Web ofi cial de PETROBRAS www.petrobras.com/es/energia-

y-tecnologia/fuentes-de-energia/presal/.
10 Ibidem.
11 www.rondauruguay.gub.uy/GG/offshore/Sistemapetrolero.

aspx.
12 Tratado de cesión de territorios y límites de 1909 y el Tratado 

de Límites de 1913.
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Adestacadas de laAS O C I A C I Ó N
actividades

La Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay -AFUSEU- 
entendió necesario por su signifi cado, crear e incorporar una bandera que 
representará como tal, al Servicio Exterior de la República. 

La misma lleva sobre un fondo azul intenso el escudo que AFUSEU eli-
gió como su emblema hace más de una década. Este escudo tiene su 
origen en un “Sello de Armas de Purifi cación”, el que fuera utilizado en la 
“Cancillería de Purifi cación” por el Jefe de los Orientales y Protector de 
los Pueblos de la República Oriental, General José Artigas,  al extender 
a los corsos o corsarios las “Patentes de Corso”, la “Instrucción General 
del Corso” y la “Patente de Navegación”. Los mismos se otorgaban a los 
corsos, a efectos de que estuvieran debidamente documentados acorde al 
Derecho Marítimo cuando se hicieran a la mar. Con esta documentación, 
los corsarios tenían dentro de ese marco legal, el derecho de captura y 
confi scación de naves enemigas de la época, españolas y portuguesas.

Este sello por tanto, se identifi ca plenamente con la Administración arti-
guista de la República, habiéndose adoptado en nuestra bandera como 
parte de la simbología que representa a los funcionarios de carrera del 
Servicio Exterior de la República. 

BANDERA DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS 
DEL SERVICIO EXTERIOR DEL URUGUAY
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El jueves 5 de mayo del 2011, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y la Asociación de Funcionarios del 
Servicio Exterior del Uruguay -AFU-
SEU- organizaron un Concierto de 
benefi ciencia *“Unidos por Japón”*, 
en solidaridad por las pérdidas-
humanas y materiales- que sufrió 
ese país como consecuencia de los 
desastres naturales ocurridos en el 
mes de marzo de 2011.

Se eligió esa fecha por el signifi ca-
do que la misma tiene para Japón. 
Ese día se conmemora el *Día de 
los Niños* (Kodomo-no Hi) y en 
cada hogar donde vive un niño se 
cuelga una cometa, tradición que 
se renueva año a año.

Esa cometa, en forma de Pez Car-
pa (Koi), alude a la fortaleza y la 
perseverancia que cada niño debe 

tener a lo largo de la vida, como un 
pez remontando la corriente.

El Concierto fue el marco propicio 
para que al final del mismo, el 
Señor Canciller de la República 
Emb. Dr. Luis Almagro entregara en 
nombre del Gobierno y del Pueblo 
del Uruguay al Señor Embajador de 
Japón Ken - ichi Sakuma, una do-
nación de U$S 500 mil (quinientos 
mil) dólares americanos.

Los intérpretes que participaron 
especialmente invitados para este 
evento por AFUSEU fueron: la Mez-
zo Soprano Débora Wainkrantz, el 
Violinista Jorge Drafta Sas, los Pia-
nistas Raquel Font,  Nelson Chabén 
y Néstor Rosa; el Guitarrista Antonio 
Sanguinetti y el cantante Nelson 
Pino, quienes como solistas y acom-
pañantes, brindaron a la audiencia 
un amplio registro de temas, desde 
J.S. Bach, Ludwig van Beethoven, 
Federico Chopin, Georges Bizet, 
George Gershwin, Albéniz, hasta 
melodías varias y Tango, con letras 
entre otros de Gerardo Mattos Ro-
dríguez y de Gardel y Le Pera.

En el cierre del concierto en el que 
participaron todos los músicos como 
un homenaje fi nal a ese país ami-
go, se interpretó “Sakura”, canción 
tradicional japonesa, la que fue 
entonada con particular emoción 
por el Señor Embajador Sakuma y 
su señora Esposa Yoshiko.

Concierto  
“Unidos por Japón”
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Se contó con la presencia de auto-
ridades, Cuerpo Diplomático acredi-
tado, funcionarios de la Cancillería, 
invitados especiales y amigos que 
colmaron el Palacio Santos.

Esta actividad estuvo acompañada 
de una exposición fotográfi ca en 
el Patio de los Carruajues sobre la 
vida cotidiana en Japón de Matías 
Lasarte (curador Panta Astiaza-
rán).

Lo recaudado por concepto de 
entradas al concierto se donó 
íntegramente a la Cruz Roja del 
Japón.

Apoyaron este evento: el Instituto 
Nacional de Carnes (INAC) y la 
Cámara Uruguayo-Japonesa de 
Comercio e Industria y contó con 
la participación de la Asociación 
Diplomática de Ayuda (ADA).

La Asociación de Funcionarios del 
Servicio Exterior agradece a todos 
aquellos que apoyaron esta inicia-
tiva y que hicieron posible no sólo 
la realización de un acto de gran 
emotividad que logró trasmitir una 
expresión de profunda y sincera 
solidaridad, sino que además nos 
permitió a todos, reencontrarnos a 
través del arte, con un espacio físi-
co, en todo su esplendor, sobriedad 
y belleza como el Palacio Santos, 
sede de nuestra Cancillería.
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Apostilla: 
una apuesta a 

un Uruguay más eficiente
por Consejero Ec. Marcelo Gerona Morales

El pasado jueves 9 de febrero nuestro 
País depositó el instrumento de adhe-
sión al Convenio del 5 de octubre de 
1961 suprimiendo la Exigencia de Le-
galización de los Documentos Públicos 
Extranjeros, más comúnmente conoci-
do como Convenio sobre Apostilla. 

En consecuencia, el mismo entrará en 
vigor el próximo 14 de Octubre entre la 
República y aquellas partes que no in-
terpongan objeciones, debiendo a partir 
de entonces Uruguay, estar en condicio-
nes de cumplir con sus disposiciones. 
De esta forma la Cancillería, contribuye 
de manera signifi cativa con la desburo-
cratización del Estado, en concordancia 
con las necesidades de quienes requie-
ren de nuestros servicios.

El Convenio sobre Apostilla tiene sus 
orígenes en la preocupación de la co-
munidad internacional por las difi cul-
tades que suponía la legalización de 
documentos públicos extranjeros para 
las relaciones, el comercio y la coope-
ración internacionales. Es así como en 
1956 la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado (HCCH) 
recibió del Consejo de Europa una so-
licitud para analizar esta problemática 
y preparar un Convenio. El mismo fue 
concluido el 5 de octubre de 1961 y 
entró en vigor el 24 de enero de 1965, 
contándose Alemania, Italia, los Paí-
ses Bajos y el Reino Unido entre sus 
signatarios. Luego de cincuenta y dos 
años de concluido, el Convenio sobre 
Apostilla es uno de los más exitosos y 
de mayor aceptación entre los treinta 
y nueve instrumentos que operan en 
la órbita de la HCCH, alcanzando con 
Uruguay los ciento tres Estados Partes.

¿Pero por qué es tan importante esta 
decisión? Existen varias respuestas, 

pero probablemente la más evidente 
es que se trata de la reforma más im-
portante del sistema consular desde 
que en 1991 se suprimieron los actos 
relativos a la navegación, al comer-
cio y a los buques y aeronaves en 
el Arancel Consular, confi rmando de 
esta forma una tendencia inevitable 
de largo plazo hacia la simplifi cación 

DOCUMENTOS POR VIA NOTARIAL
 CONVENIO SIN CONVENIO
 SOBRE APOSTILLA SOBRE APOSTILLA 
 1.  Tribunal de Distrito 1.   Tribunal de Distrito
 (Maastricht)   € 18 (Maastricht)   € 18

  2. Ministerio de Justicia 
  (La Haya, 3 horas de viaje)   € 4

  3. Ministerio de Asuntos Exteriores 
  (La Haya)   € 10

  4. Consulado del Uruguay en La Haya 
  (La Haya)   € 80

 Total: € 18 Total: € 112

de los trámites consulares. En efecto, 
en la actualidad, los documentos pú-
blicos emitidos en Uruguay que deben 
presentarse en el extranjero o aque-
llos emitidos en el exterior que van 
a surtir efectos jurídicos en nuestro 
País, deben seguir un procedimiento 
sucesivo de legalizaciones que invo-
lucra la participación entre otras de la 

Marcelo E. Gerona Morales

Título: Economista.
Cargo: Consejero
Magister en Economía Internacional - opción comercio internacional 
(FCS-Udelar). / Master en Relaciones Internacionales 
(FLACSO-Ecuador). /Candidato a PhD (Universiteit Leiden, Países Bajos).
Cargos ocupados en Cancillería:
Ingreso al Servicio Exterior en 1997 por Concurso de Oposición y Méri-
tos. / Embajada en Ecuador 2001-2006, / Actualmente, Consejero en la 
Embajada en el Reino de los Países Bajos. / Representante Alterno ante la 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la Corte Perma-
nente de Arbitraje y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado, y miembro del Grupo de La Haya de la Corte Penal Internacional. 
Miembro del equipo que defendió a la República en la Corte Internacional 
de Justicia por el caso de las Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay.
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autoridad consular correspondiente. 
Además, el usuario debe intervenir el 
documento en todos los consulados 
de los Estados en los cuales se re-
quiera ser presentado el mismo, tarea 
que se complica si dichos consulados 
no son fácilmente accesibles al usua-
rio. En cambio, el Convenio facilita la 
circulación de los documentos públi-
cos, al reemplazar las formalidades 
de la legalización en cadena mediante 
la emisión de una Apostilla, que es en 
realidad un certifi cado de autenticidad 
de la fi rma o sello de la persona o au-
toridad que fi rmó y selló el documento 
público y la capacidad que tenía para 
hacerlo. Cada parte del Convenio re-
conoce la validez jurídica de un docu-
mento público extranjero que cumple 
con las formalidades de la Apostilla, 
por lo que se reduce signifi cativamen-
te el proceso de cadena de autenti-
cación. Asimismo, la estandarización 
que lleva implícita garantiza que to-
dos los Estados, independientemente 
de su idioma u ordenamiento jurídi-
co, puedan reconocerla de manera 
efi ciente. No obstante, debe tenerse 
presente que la Apostilla no certifi ca 
el contenido del documento público al 
cual se refi ere, por lo que su acepta-
ción, admisibilidad y valor probatorio 
siguen estando sujetos al Derecho po-
sitivo del Estado de destino.

Los benefi cios para el usuario son evi-
dentes. Los documentos emitidos en 

Uruguay que obtengan la Apostilla se-
rán automáticamente reconocidos por 
los demás Estados Partes que no ha-
yan interpuesto objeciones a la adhe-
sión de nuestro País. Lo inverso tam-
bién se cumplirá, con el consiguiente 
benefi cio para nuestros compatriotas 
que exhiben documentación extranje-
ra. A modo de ejemplo, en los cuadros 
de páginas 17 y 18 se resume el aho-
rro de tiempo, esfuerzo y dinero que le 
representa el Convenio a un ciudada-
no uruguayo que reside en la ciudad 
de Maastricht en el Sur de los Países 
Bajos, para la legalización de un títu-
lo de propiedad debidamente fi rmado 
por un notario local

TRÁMITES PARA 
LA LEGALIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS

Es dable destacar la importancia es-
pecífi ca que signifi can para la Repú-
blica los Estados que actualmente 
son Partes del Convenio. Uruguay 
automáticamente verá facilitados sus 
intercambios con Argentina, Australia, 
Colombia, Ecuador, los Estados miem-
bros de la Unión Europea, Estados 
Unidos de América, México, Perú y 
Venezuela, por mencionar algunos Es-
tados con los que no sólo mantenemos 
intensos intercambios comerciales, 
sino también donde residen nuestras 
más importantes colonias. Más aún, 
los documentos públicos uruguayos 

adquieren un carácter cuasi universal, 
ya que pasan a ser válidos en Estados 
donde no sólo no existe Consulado 
uruguayo, sino que el más cercano 
se ubica a miles de kilómetros. Posi-
blemente los casos más notorios que 
no son aún partes son Brasil, Chile y 
China, en los que el sistema actual de 
legalización en cadena permanecerá 
incambiado. No obstante, es probable 
que en el futuro algunos de ellos se ad-
hieran, habida cuenta de sus ventajas.

La adhesión no sólo es un aporte in-
dudable para facilitar la vida al ciuda-
dano y una contribución tangible a la 
reforma del Estado, sino que además 
permitirá facilitar los negocios, contri-
buyendo de esa forma con el desarro-
llo del comercio exterior y las inversio-
nes extranjeras. Asimismo, se mejora 
la percepción internacional en cuan-
to a la burocracia estatal en nuestro 
País, al por ejemplo reducir el número 
de trámites requeridos para el estable-
cimiento de una empresa, factor éste 
incorporado en trabajos de referencia 
internacional, como por ejemplo en el 
“Índice de Competitividad Global” ela-
borado por el World Economic Forum, 
y en la iniciativa “Investing Across Bor-
ders” del Banco Mundial.

Entre los temas que han debido re-
solver los Estados que nos han pre-
cedido, y que seguramente son ob-
jeto de análisis por las autoridades al 
momento de escribir este artículo, se 
destacan tres, a saber:

1. Defi nición del grado de descen-
tralización en cuanto a la emi-
sión de la Apostilla

 De acuerdo al artículo 6º del Con-
venio, las entidades autorizadas 
a emitir las Apostillas deben ser 
comunicadas por intermedio del 
depositario que es el Gobierno de 
Holanda. A modo de ejemplo, en 
Perú se han comunicado como 
autoridades las ofi cinas descen-
tralizadas del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores en Lima y otras 
ciudades; en Argentina, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
y Culto y el Consejo Federal del 
Notariado Argentino; y en un Es-
tado federal complejo como Esta-
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dos Unidos de América la lista de 
instancias autorizadas es suma-
mente extensa y abarca todo su 
territorio. La práctica muestra que 
en general los Estados han bus-
cado la descentralización del sis-
tema de forma que el ciudadano 
no deba desplazarse grandes dis-
tancias para obtener la Apostilla. 
Consecuentemente, uno de los 
mayores problemas en la imple-
mentación es el correcto registro 
de todas las personas autoriza-
das, cuyas fi rmas deben ser verifi -
cables.

2. Seguridad de la Apostilla 

 Un elemento clave para el éxito 
de la aplicación del sistema es la 
existencia de mecanismos con-
fi ables para prevenir el fraude. 
La autoridad emisora debe te-
ner la capacidad de brindar a la 
autoridad destinataria un medio 
efi ciente y seguro para confi rmar 
la autenticidad de una Apostilla. 
El artículo Séptimo del Convenio 
obliga a llevar un registro o fi che-
ro en el que queden anotadas las 
Apostillas expedidas, y frente a la 
solicitud de cualquier interesado la 
autoridad emisora debe estar en 
capacidad de comprobar que las 
anotaciones incluidas en la Aposti-
lla se ajustan a las del registro o fi -
chero. Al respecto, se verifi can en 
la práctica tres tipos de sistemas 
que conviven en la actualidad, que 
dependen del grado de uso de las 
tecnologías de la información. 

 En un primer nivel se encuentra 
el sistema tradicional, basado en 
fi cheros de papel en donde se ano-
tan correlativamente las apostillas 
que se van emitiendo. La respues-
ta ante una consulta del exterior se 
basa en un procedimiento de verifi -
cación manual o con herramientas 
informáticas básicas. Al respecto, 
los mayores problemas que se 
constatan son las difi cultades de 
comunicación con la contraparte y 
la posible lentitud en la respuesta. 

 En un segundo nivel, la informática 
se aplica con un grado de sofi sti-
cación medio que pone a disposi-

ción en internet el registro de las 
apostillas expedidas. Al respecto, y 
dependiendo de las leyes de priva-
cidad vigentes, en algunos casos 
sólo se pueden verifi car en internet 
datos muy básicos que correspon-
den al número de la Apostilla y en 
otros, el receptor puede visualizar 
o bien una copia de la Apostilla o 
incluso el documento completo. 
En el ejemplo de Costa Rica, se 
agrega automáticamente un có-
digo alfanumérico que el usuario 
debe introducir con el fi n de asegu-
rar que quien posee físicamente el 
documento sea el único que puede 
verifi car en internet su autenticidad. 
Actualmente existen doce Estados 
que ofrecen información en línea y 
que en general han desarrollado 
aplicaciones informáticas propias 
a los efectos (Andorra, Bélgica, 
Bulgaria, Colombia, Costa Rica, 
Georgia, México, Moldavia, Nueva 
Zelandia, Perú y República Domini-
cana), además de siete estados de 
los Estados Unidos de América. 

 En un tercer nivel, se encuentra 
el sistema de Apostilla electrónica 
impulsado por el Gobierno espa-
ñol, que permite la emisión tanto 
en soporte papel como electróni-
co y donde, el registro y la base 
de datos de apostillas expedidas 
es además de carácter nacional. 
Los solicitantes de una Apostilla 
electrónica pueden descargar el 
documento completo con su co-
rrespondiente Apostilla de la pá-
gina Web del Ministerio de Justi-
cia. Estos documentos que están 
fi rmados digitalmente, incorporan 
un código de verifi cación y se en-
cuentran debidamente incluidos 
en el respectivo registro electróni-
co de Apostillas. 

 En la medida que se escala en el 
grado de sofi sticación, se obtiene 
un mayor nivel de seguridad y fa-
cilidad de acceso del ciudadano, 
pero al mismo tiempo, se requiere 
mayor inversión en recursos infor-
máticos. En el caso del sistema 
español aún debe superarse la fal-
ta de costumbre en cuanto al uso 
de la fi rma digital.

3. Determinación del valor de la 
Apostilla. 

 Cada Estado determina el valor que 
cobra por la Apostilla. Al respecto, la 
experiencia comparada es variada, 
incluyendo la expedición gratuita en 
ciertos Estados, y onerosa en otros, 
pero la tendencia es que se cobran 
precios razonables. En el caso ar-
gentino, por ejemplo, el costo es de 
aproximadamente 9 o 15 dólares, 
dependiendo si la expide el MRREE 
o un colegio de escribanos, respec-
tivamente. 

La Conferencia de La Haya de Dere-
cho Internacional Privado ha convo-
cado para noviembre próximo en La 
Haya a la Comisión Especial sobre la 
operación práctica del Convenio, que 
tendrá entre sus principales objetivos 
analizar la incorporación de nuevas 
tecnologías de la información para me-
jorar el cumplimiento de sus objetivos. 
Será ciertamente la primera vez que 
la República participará como parte, 
y la oportunidad será propicia para 
exponer nuestros avances en la im-
plementación, así como también para 
aprender de aquellos estados con lar-
ga experiencia en la materia.

En mi opinión, el Derecho Internacio-
nal funciona mejor cuando refl eja la 
realidad. El creciente número de Esta-
dos que año a año se adhieren al Con-
venio de 1965 es una muestra de que 
en el mundo globalizado que nos toca 
vivir, la realidad dicta que las naciones 
deben ser cada vez más competitivas, 
abiertas a los intercambios y amiga-
bles con los ciudadanos. Uruguay no 
podía dejar pasar la oportunidad de es-
tar presente en uno de los convenios 
internacionales que mejor refl eja las 
necesidades de un mundo creciente-
mente interconectado en la era de la 
tecnología y la informática. Al adherirse 
al mismo, se ha reconocido esta reali-
dad, y optado por una política que con-
templa las necesidades de nuestros 
ciudadanos y que tiende a hacer más 
efi cientes los intercambios económi-
cos, comerciales y de inversiones. 

Nuestra Cancillería está frente a un 
nuevo desafío, y como siempre pondrá 
sus mejores esfuerzos para superarlo. 
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esta apostilla certifi ca únicamente la autenticidad de la fi rma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, 
la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

esta apostilla no certifi ca el contenido del documento para el cual se expidió.

[no es válido el uso de esta apostilla en [ingresar el nombre del estado emisor y en su caso, los territorios a los cuales el Convenio 
sobre apostilla se haya extendido].]

[esta apostilla se puede verifi car en la dirección siguiente: [ingresar la dirección url del e-registro].]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
this apostille only certifi es the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, 
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

this apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[this apostille is not valid for use anywhere within [insert the name of the State of issuance, incl. where possible and relevant, the 
territories to which the apostille

Convention has been extended].]

[to verify the issuance of this apostille, see [insert the url of the e-register].]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, 
l’identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette apostille ne certifi e pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.

[l’utilisation de cette apostille n’est pas valable en / au [insérez le nom de l’état d’émission et, lorsque cela s’avère approprié, des 
territoires où la Convention apostille s’étend].]

[Cette apostille peut être vérifi ée à l’adresse suivante : [insérez l’adresse url du e-registre].]

La Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional 
Privado (HCCH) es un 
organismo multilateral que 
cuenta entre sus miembros 
con 71 Estados y la Unión 
Europea, y tiene como misión 
la elaboración de instrumentos 
jurídicos multilaterales en 
temas relacionados con 
las situaciones personales, 
familiares o comerciales. 
La Conferencia, junto con la 
Corte Internacional de Justicia, 
la Corte Penal Internacional, la 
Corte Permanente de Arbitraje 
y la Organización para la 
Prohibición de las Armas 
Químicas, contribuye desde 
1893 a consolidar a la ciudad 
de La Haya como la capital 
de la “paz y la justicia”.
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Cancillería 
y el reconocimiento de un 

área programática propia
por Embajador Gastón A. Lasarte Burghi

Como es sabido, el presupuesto por programas ha sido intro-
ducido gradualmente en la planifi cación fi nanciera pública de 
muchos países. Y como también es sabido, su preparación 
comienza con la formulación de las metas generales que el 
Estado pretende alcanzar, y por desagregación y concesio-
nes sucesivas se llega hasta los objetivos de las unidades 
básicas de asignación presupuestaria (los programas, los 
incisos y las unidades ejecutoras).

De tal forma, el presupuesto por programas es el instrumento 
técnico que permite integrar la presupuestación y la planifi ca-
ción. En el caso del Uruguay, tal integración tiene jerarquía 
constitucional al exigirse la presentación al Parlamento de 
un presupuesto por objetivos (art. 214 de la Sección XIV 
-Hacienda Pública- de la Constitución Nacional), recayen-
do en la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la 
responsabilidad central para su elaboración.

La explicitación de montos, programas y objetivos dentro del 
presupuesto del Estado, implica necesariamente una plani-
fi cación estratégica previa. Consecuentemente, al ejecutar 
su mandato constitucional, la OPP recurre y promueve en 
los distintos incisos o unidades organizativas, la utilización 
de la planifi cación estratégica como instrumento de presu-
puestación. En términos ideales de costo-benefi cio, la pla-
nifi cación estratégica debe apuntar al diseño o la selección 
del programa más idóneo, que pueda ejecutarse con un 
nivel mínimo de costo (en recursos humanos, fi nancieros o 
tecnológicos), y que permita alcanzar el objetivo perseguido 
con el máximo benefi cio. 

En nuestro régimen constitucional, se distinguen dos “tiem-
pos” presupuestales: uno de alcance quinquenal, equivalente 
a la noción habitual del “plan de mediano plazo”; y otro anual, 

que se traduce en la ejecución de dicho plan durante cada 
año del quinquenio. Desde un ángulo teórico, el control o la 
supervisión anual de la ejecución presupuestal a través de la 
rendición de cuentas, permite la evaluación de resultados (o 
al menos de desempeños), condición necesaria para revisar 
y eventualmente ajustar, cuando sea procedente, las previ-
siones del presupuesto quinquenal.  Asimismo, a lo largo de 
ese proceso, se observan -de escala mayor a menor- una 
serie de niveles básicos: las llamadas “áreas programáticas” 
(AP), los programas en sí mismos, y los objetivos específi cos 
de los incisos y las unidades ejecutoras.

Por lo tanto, el presupuesto quinquenal es revisado anual-
mente por una ley de rendición de cuentas enviada por el 
Poder Ejecutivo al Parlamento. Además de contemplar la 
habitual liquidación de las cuentas del ejercicio inmediato 
anterior, dicha ley puede eventualmente incluir una serie 
de reformas, tanto de carácter cuantitativo en torno a los 
estados numéricos, como de índole cualitativa respecto al 
articulado de la legislación quinquenal. 

En términos generales,  las áreas programáticas han sido 
defi nidas por el AGEV (Área de Gestión y Evaluación del 
Estado) de la OPP como “las funciones que el Estado de-
sarrolla, y que por su continuidad en el tiempo, trascienden 
los períodos de gobierno”. Se trata de un nivel agregado de 
programas que permite visualizar “los objetivos generales 
de las políticas gubernamentales, mostrar la naturaleza 
de los servicios que las instituciones públicas brindan a la 
comunidad, y medir la función social de las mismas”. Por 
lo cual, según el AGEV, “la clasifi cación del gasto público 
en áreas programáticas (AP) refl eja las fi nalidades con que 
se asigna el presupuesto”. En cambio, los programas han 
sido reconocidos como “institucionalmente transversales”, 
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sirviendo de instrumento, conforme al art. 214 de la Consti-
tución, para asignar los créditos prespuestales.  

Si se examina la lista de las 17 AP enunciadas en el pre-
supuesto nacional 2010-2014, se puede constatar que no 
ha sido asignada al Ministerio de Relaciones Exteriores 
un área programática de responsabilidad exclusiva o de 
participación predominante. Es decir, la formulación de uno 
de los cometidos esenciales del Estado, como la capacidad 
de relacionarse internacionalmente, no ha sido identifi cada 
entre los 17 focos estatales de planifi cación estratégica de 
rango presupuestal.  

Si consideramos que actualmente 13 Ministerios forman 
parte del Poder Ejecutivo, y que la razón de ser de cada uno, 
salvo la Cancillería, está asociada explícita o implícitamente 
a una o algunas de esas 17 AP, tal exclusión no se concilia 
con el hecho de que las relaciones exteriores constituyen 
una de las condiciones intrínsecas para la defi nición de 
Estado. En este sentido, el Derecho Internacional Público 
es particularmente elocuente. Basta recordar la Convención 
de Montevideo de 1930 sobre Derechos y Deberes de los 
Estados, para confi rmarlo: su art. 1 señala “la capacidad 
de entrar en relación con los demás Estados” como uno de 
los cuatro requisitos básicos para el reconocimiento de un 
Estado como sujeto de Derecho Internacional. Y desde un 
punto de vista geopolítico, debemos tener en cuenta que la 
inserción internacional del Uruguay responde a una nece-
sidad históricamente recurrente, que se explica -entre otros 
factores- en las reducidas dimensiones de su población, 
territorio y mercado interno. En alguna oportunidad, se ha 
sintetizado tal necesidad con el lema de “estar es ser” (o 
sea, la presencia del Uruguay en el escenario internacional 
condiciona en alto grado su propia existencia como nación).   

En consecuencia, al no verse reconocido el cometido me-
dular del Ministerio de Relaciones Exteriores en alguna de 
las 17 áreas programáticas que enmarcan el presupuesto 
quinquenal en curso, en cierto grado se debilitan tanto el foco 
estratégico como la identidad institucional de la Cancillería. 
Incluso se atenúa la visibilidad de su valor público esperado, 
ya que su eje de acción aparece subordinado -o al menos 
compartido- con las AP de otros Ministerios. Asimismo, la 
exigencia normativa de que “las AP deben ser excluyentes 
desde el punto de vista de la asignación presupuestal “ y 
que “para el criterio de asociación debe prestarse atención 
a la fi nalidad última para la cual existe cada institución”, 
reforzaría aún más la idea de identifi car a las “relaciones 
exteriores” como un área programática en sí misma. 

En virtud de lo expuesto, sería pertinente una revisión de la 
lista de las AP formuladas en el actual presupuesto quinque-
nal, a fi n de reconocer a las “relaciones exteriores” como un 
área programática específi ca, individualizada, dado que está 
estrechamente conectada a uno de los fi nes esenciales del 
Estado. Ni la escasa incidencia porcentual de la Cancillería 
en el conjunto de recursos asignados en el presupuesto na-
cional, ni la presencia de una única unidad ejecutora dentro 
del inciso 06, parecerían ser razones sufi cientes para que 
no se concretara  tal inclusión. 

Al carecer de un área programática identifi cada como propia, 
cobra interés la participación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en algunas de las 17 AP enunciadas en el pre-
supuesto vigente. Tal participación ha sido explicitada en 
la ley presupuestal en cuatro áreas programáticas: las ca-
racterizadas como servicios públicos generales, desarrollo 
productivo, educación, medio ambiente y recursos naturales. 

Sin perjuicio de recordar que el Área Coordinación Gene-
ral del Presupuesto Público de la OPP afi rmó en el 2010, 
aplicando el concepto de la transversalidad, que “las áreas 
y los programas pueden estar inscriptos en un solo inciso, 
pero pueden formar parte de varios organismos a la vez”, 
también es cierto que bajo el régimen presupuestal vigente, 
cada Ministerio -con la única excepción de la Cancillería-, 
desempeña un papel conductor o tiene una responsabilidad 
básica en la implementación de cada AP. 

Si el cometido central de la Cancillería es asimilado a esa 
categoría programática un tanto imprecisa o residual, titulada 
“servicios públicos generales”, se está diluyendo en buena 
medida la esencialidad o la especifi cidad de dicho cometido, 
a diferencia de lo que sucede con las otras esferas prima-
rias de competencias ministeriales, como las inherentes a 
la defensa nacional, la seguridad pública, la educación, el 
transporte, la salud, el trabajo, la vivienda, etc. 

En la AP “servicios públicos generales”, el programa 480 de-
nominado “ejecución de la política exterior”, y cuyo objetivo 
apunta a “posicionar al país en el exterior a través de una 
presencia activa en el ámbito internacional” ha sido atribui-
do a dos incisos presupuestales: el Ministerio de Defensa 
Nacional (03) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (06). 
Asimismo, las unidades ejecutoras que contribuyen a la 
implementación de este programa son cinco, de las cuales 
cuatro corresponden al Ministerio de Defensa Nacional: Di-
rección General de Secretaría de Estado (UE 1), Comando 
General del Ejército (UE 4), Comando General de la Armada 
(UE 18) y Comando General de la Fuerza Aérea (UE 22). 
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Sin perjuicio de reconocer la importancia de la participación 
de nuestras Fuerzas Armadas en las operaciones interna-
cionales para la preservación de la paz bajo el mandato de 
las Naciones Unidas, así como de la presencia uruguaya 
organizada y continua en la Antártida, se trata de dos objeti-
vos que por sí mismos no podrían justifi car que el Ministerio 
de Defensa Nacional haya quedado situado en un mismo 
nivel de jerarquización o incidencia en un programa que se 
asocia a la existencia misma de la Cancillería. La ejecución 
de la Política Exterior ha sido y es responsabilidad primaria, 
esencial, distintiva del Ministerio de Relaciones Exteriores (y 
no sólo en Uruguay). Tal responsabilidad aparece compartida 
en el presupuesto quinquenal con el Ministerio de Defensa 
Nacional, cuyo rol en la ejecución de la Política Exterior ha 
sido y es secundario. 

En el caso que se optara por la aplicación estricta de la 
transversalidad en el diseño del presupuesto quinquenal, 
donde las responsabilidades para las ejecuciones de los 
programas son compartidas entre dos o más Ministerios, 
sin distinguirse explícitamente cuál desempeña el papel 
primario y cuáles los roles secundarios, entonces debería 
reconocerse a texto expreso la participación de la Cancillería 
en el área programática denominada “defensa nacional”. Si 
tomamos en consideración que durante los últimos siglos 
se ha venido desarrollando progresivamente un conjunto 
de normas internacionales que han venido restringiendo el 
derecho de las naciones a atacar militarmente a otras, encon-
trando su mínimo común denominador en la fundación de la 
ONU, cuya carta proscribe el uso de la fuerza para resolver 
los confl ictos entre Estados, y si tenemos en cuenta que 
paralelamente aparece la noción de “defensa nacional” para 
diferenciar el ataque militar de la legítima acción defensiva, 
percibimos con claridad que tal noción está estrechamente 
relacionada con las funciones diplomáticas, ejercidas o coor-
dinadas por las cancillerías. Con insistencia se ha afi rmado 
que “la diplomacia es un puente entre la guerra y la paz”. 
Asimismo, cabe subrayar que uno de los epicentros de la 
defensa nacional reside en la política de fronteras, ámbito 
donde la Cancillería tiene un protagonismo incuestionable, 
incluso desde una perspectiva histórica. 

Por consiguiente, así como la participación de nuestras 
Fuerzas Armadas en las operaciones internacionales de 
mantenimiento de la paz en la órbita de la ONU, forma 
parte del programa “ejecución de la política exterior”, en el 
cual la Cancillería y el Ministerio de Defensa Nacional com-
parten responsabilidades, esa misma convivencia podría 

asociarse al área programática “defensa nacional”. Para un 
país de reducidas dimensiones territoriales y demográfi cas 
como el Uruguay, y particularmente vulnerable en el plano 
militar, el respaldo activo a las acciones multilaterales  para 
la preservación de la paz, inspiradas en el apego al Dere-
cho Internacional y al principio de la solución pacífi ca de 
controversias, determina que en dicha área sean también 
perceptibles las competencias concurrentes entre ambos 
Ministerios. 

En síntesis, el Ministerio de Relaciones Exteriores carece 
de un área programática (AP) identifi cada como propia o 
al menos de participación predominante en el actual presu-
puesto quinquenal y comparte responsabilidades con otros 
Ministerios en torno a cuatro AP (desarrollo productivo, 
educación, medio ambiente, servicios generales), cuyos 
contenidos están alejados -salvo en el programa “promo-
ción comercial y de las inversiones”- del campo natural de 
las competencias esenciales de la Cancillería. Asimismo, 
el cometido por excelencia de los servicios diplomáticos 
-la ejecución de la Política Exterior- es reconocido por 
dicho presupuesto a través de un programa  en el cual 
la Cancillería no tiene una participación excluyente, sino 
que por el contrario es convergente con el Ministerio de 
Defensa Nacional. 

Gastón A. Lasarte Burghi

Cargo: Embajador. 
Cargos ocupados en la Cancillería: 1978-80, de-
partamento de organismos internacionales de la Sec-
ción oea. / 1981-82, departamento de organismos 
internacionales de la Sección onu. / 1988-89, Jefe de 
Secretaría en la dirección General de Secretaría. / 1995,      
Subdirector General de Asuntos Políticos. / 1996, Jefe 
de Gabinete del Ministro. / 1997, Secretario General. / 
2003-04, director General de Asuntos Económicos in-
ternacionales. / 2011, director de Asuntos Multilaterales.  
Cargos ocupados en el exterior: 1982-87, Secretario 
en la Misión Permanente ante la onu en Nueva York./ 
1990-91, Encargado de Negocios en la Embajada de 
rou en Trinidad y Tobago (con acreditación concurrente 
ante los demás Países del CariCoM). / 1992-95, Minis-
tro de la Embajada en Washington (eeuu). / 1998-2003, 
Embajador en Canadá (concurrente ante islandia). / 
2005-2010, Embajador en Portugal. 
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DPaz
por Embajador Dr. Raúl Pollak Giampietro

y CooperaCión del atlántiCo Sur y 
el deSarrollo regional eStratégiCo

West, en 1996; Buenos Aires, en 1998; y Luanda, en 2007. 
Como claramente surge de las fechas de los encuentros 
ministeriales, la Zona se mantuvo activa hasta 1998, año a 
partir del cual entró en un impasse que se extendió por casi 
una década.  

II. EVOLUCIÓN
 Podemos decir que la ZOPACAS evoluciona a través de 
tres períodos: un primer periodo se extiende desde su crea-
ción hasta 1998; durante este lapso la agenda de la Zona 
estuvo marcada por los acontecimientos del fin de la guerra 
fría; la independencia de Namibia, alcanzada en 1990 y el des-
mantelamiento del sistema del apartheid en Sudáfrica, cuya 
caída se había iniciado en 1980. La decisión del Presidente de 
Sudáfrica F.W. De Klerk de liberar a Nelson Mandela en 1990, 
y el trabajo conjunto de ambos para una transición pacífica 
hacia una Sudáfrica multirracial, dio sus frutos en 1994 con 
la celebración por primera vez de elecciones multirraciales 
libres que proclamaron al Congreso Nacional Africano (ANC) 
como el partido más votado y llevaron a Nelson Mandela a la 
Presidencia de la República de Sudáfrica.

 La Zona enfocó entonces sus prioridades hacia los 
nuevos desafíos en materia de seguridad. Las “nuevas 
amenazas”, el narcotráfico, el tráfico de armas y personas 
y la explotación indiscriminada de los recursos naturales, en 
lo que constituye la segunda etapa en la evolución de la ZO-
PACAS. Sin embargo, los acontecimientos internacionales 
y las crisis internas que enfrentaron los principales países 
de la región a fines de la década de los ’90 condujeron a un 
periodo de inacción marcado por una fuerte laxitud en los 
vínculos intrarregionales, que se extendió prácticamente 
desde la Reunión de Buenos Aires en 1998 hasta el En-
cuentro Ministerial en Angola en 2007.  

La Reunión Ministerial de Luanda representa el intento más 
serio realizado por los países de la Zona de poner en marcha 
proyectos específicos de cooperación entre sus miembros 
y darle una impronta regional propia y característica. De 
la misma surgió el llamado Plan de Acción de Luanda que 

I. HISTORIA
 La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPA-
CAS por su sigla en español) reúne a veinticuatro países de 
América del Sur y África con costas sobre el Océano Atlántico1. 
Nace como una iniciativa para promover la paz y la seguridad 
en la región, en un contexto de relativa inseguridad producto 
de la posguerra de Malvinas, en los últimos años de la guerra 
fría, y como parte de un proceso de revalorización de la coo-
peración Sur-Sur.  Cuatrocientos millones de personas habitan 
su territorio y durante el año 2010 el crecimiento promedio 
de los países que la conforman superó el 6%, alcanzando en 
algunos casos guarismos mayores al 10%.2

 A mediados de la década de los ´80, la Comunidad In-
ternacional vio con beneplácito el surgimiento de este nuevo 
espacio desde el cual potenciar la lucha contra el apartheid 
en Sudáfrica y consolidar el proceso de independencia de 
Namibia. Para la región en tanto, la ZOPACAS significaba 
un nuevo elemento para alejar a las grandes potencias del 
Atlántico Sur y en particular para la Argentina, un elemento 
de cohesión regional de apoyo a sus intereses en las Islas 
Malvinas.

 La Resolución 41/11 de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, adoptada el 27 de octubre de 1986 en ocasión 
de la 41ª Asamblea General, recoge en su parte dispositiva 
los intereses de los diferentes actores involucrados: declara 
al Atlántico Sur entre África y Sud América como Zona de Paz 
y Cooperación; insta a los Estados de la Zona a promover 
la cooperación sur-sur y a los de extra zona a respetarla 
escrupulosamente como Zona de Paz y Cooperación. La 
resolución también recoge los principios de no intervención 
y de inadmisibilidad de la adquisición de territorios por la 
fuerza3 y considera la eliminación del apartheid y la resolu-
ción de la independencia de Namibia elementos esenciales 
para la paz y la seguridad en la región.

 Desde su creación en 1986, se llevaron a cabo seis 
Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores: Río de Ja-
neiro, en 1988; Abuja, en 1990; Brasilia, en 1994; Somerset 

la  Zona  de 

Este año se celebrará en Uruguay la VII Reunión Ministerial de la Zona de Paz y 
Cooperación del Atlántico Sur. El mecanismo, creado en abril de 1986 por Resolución 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha mantenido vigente a lo largo 
de estos 25 años y aspira actualmente, siguiendo la evolución de las relaciones 
internacionales y del desplazamiento de los centros de gravedad del poder mundial, 
a redimensionarse, instalándose como un elemento decisorio en el destino de ese vasto 
espacio estratégico compartido por dos continentes.
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estableció metas concretas en materia de comercio exterior, 
turismo, tecnología, seguridad marítima y operaciones de 
mantenimiento de la paz.

 El Plan de Acción de Luanda, aprobado en la Reunión 
Ministerial de 2007, comprende los siguientes capítulos:

•Cooperación económica: contribución a la erradicación 
de la pobreza mediante las alianzas para el desarrollo 
sostenible, el comercio, la inversión y el turismo;

•Prevención del delito y lucha contra el tráfi co de es-
tupefacientes, el comercio ilícito de armas pequeñas 
y ligeras y la delincuencia organizada transnacional, 
incluida la piratería;

•Paz, estabilidad y seguridad, en particular la prevención 
de confl ictos y la consolidación de la paz en la Zona;

•Cuestiones relativas a la investigación científi ca, el medio 
ambiente y el medio marino, cuestiones intersectoriales 
y medios de aplicación; y

•Mecanismos de ejecución y seguimiento.

 De la Reunión Ministerial de Luanda surge el compro-
miso de nuestro país de organizar la siguiente reunión 
de ministros en Uruguay, la que debió llevarse a cabo 
originalmente en el año 2009. Sin embargo y a pesar de 
los ambiciosos documentos plasmados en Luanda, la 
falta de impulso de los principales actores regionales fue 
postergando sine die ese encuentro hasta que a fi nes de 
2010 e impulsada fuertemente por Brasil, la Zona sacudió 
su letargo4.

 Las posibilidades económicas del lecho y el subsuelo 
marino, la riqueza ictícola de sus aguas y los aspectos 
vinculados a la seguridad y la defensa, han sido factores 
determinantes para que resurja el interés en consolidarla 
como un espacio exclusivo de desarrollo de los Estados 
ribereños. A esto contribuye decididamente el crecimiento 
económico exponencial de algunos países africanos en los 
últimos años, en particular Angola y Nigeria5.

III. PERSPECTIVAS
A 25 años de su creación, la ZOPACAS sigue siendo uno 
de los foros de mayor interés político-estratégico, cultural y 
económico en la relación con el continente africano. Desde 
el punto de vista político, constituye un espacio privilegiado 
de diálogo con África, con un enfoque estrictamente regional 
(solamente son parte los países con costa sobre el Océano 
Atlántico en ambos continentes). El otro foro es la Cumbre 
de Países de África y América del Sur (ASA), que incluye a 
ambos continentes con reuniones que se celebran cada dos 
años. Se trata obviamente de un ámbito más amplio, que 
sin embargo carece de la especifi cidad regional del anterior 
y que no implica, al menos hasta el presente, un importante 
grado de involucramiento6.

 En cuanto a los aspectos culturales, se destacan los 
profundos lazos históricos entre ambas regiones; la pobla-
ción afrodescendiente que habita principalmente Brasil y 
Uruguay; y la importante tarea que puede desarrollarse en 
aras de la promoción de la equidad racial.

 No menor es la trascendencia de los aspectos eco-
nómico-comerciales, para los que el África representa un 
interesante mercado a explorar. En efecto, las necesidades 
en materia de productos con alto contenido tecnológico de 
los países africanos que integran la Zona, podrían favorecer 
a la industria farmacéutica, de químicos y electrónica. Asi-
mismo, el campo para las inversiones del sector público se 
muestra especialmente propicio en áreas vinculadas a los 
hidrocarburos, la electricidad y la construcción. Basta tener 
en cuenta que, con una política comercial agresiva, Brasil 
incrementó el fl ujo comercial con el África en cinco veces 
en los últimos cinco años.

 Los aspectos reseñados resaltan las características de 
la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur como un 
ámbito de negociación estratégico de gran importancia, en 
particular por la enorme variedad de intereses en juego de 
cada uno de los principales actores.

 En efecto, desde la perspectiva de la profundización de 
mercados, la ZOPACAS representa un potencial espacio de 
negociación con otras organizaciones regionales comercia-
les y políticas en las que también participan algunos de sus 
miembros, como es el caso del MERCOSUR en América del 
Sur, la Southern African Developement Community (SADC) o 
la Economic Community of West African States (ECOWAS).

 No menor es la importancia de la Zona desde la perspec-
tiva de la seguridad y la soberanía. La presencia británica 
en las Islas del Atlántico Sur y de la Cuarta Flota de Estados 
Unidos que ha vuelto a navegar luego de casi sesenta años, 
sumadas a la Iniciativa del Atlántico Sur presentada por el 
Canciller español Miguel Ángel Moratinos en 2009, generan 
preocupación en la región, muy particularmente en Brasil 
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y Argentina. La mayor parte de las reservas petrolíferas 
descubiertas recientemente se encuentran en el suelo del 
Océano Atlántico, mientras el comercio con Asia y Europa 
pasa por sus aguas.

IV. LA REUNIÓN DE MONTEVIDEO. 
UN NUEVO IMPULSO A LA ZOPACAS?
 La Reunión Ministerial de Montevideo que se realizará 
este año incluirá en su agenda varios de los temas recogidos 
en el Plan de Acción de Luanda, sistematizados de manera 
de generar mecanismos de cooperación concretos con 
resultados visibles. Para ello se han elegido cuatro pilares 
fundamentales.

•Mapeo y exploración de los suelos marinos.

•Cooperación ambiental.

•Cooperación en transporte aéreo, marítimo y seguridad 
portuaria.

•Defensa, Seguridad Marítima y Combate al Crimen 
Transnacional Organizado.

 También se discutirá la posibilidad de que la ZOPACAS 
sea declarada Zona Libre de Armas Nucleares ya que ac-
tualmente, sólo cuenta con una protección subsidiaria bajo el 
manto de los Tratados de Tlatelolco y de Pelindaba7, pero no 
está amparada como región por ningún instrumento particular.

 Queda abierta entonces la interrogante sobre el futuro 
de la Zona como real espacio de Cooperación Sur-Sur, uno 
de los principales fundamentos de su creación hace 25 
años y que podría favorecer a algunos países que figuran 
entre los más necesitados del planeta en esa materia. La 
Reunión de Montevideo será una prueba de hasta donde los 
países de la región están comprometidos con un proyecto 
de desarrollo que los abarque a todos y que haga realidad 
la integración entre dos áreas tan distantes y sin embargo, 
con tantos puntos de contactos como las costas atlánticas 
de América del Sur y del África.

1 Los miembros de la ZOPACAS son Argentina, Brasil y Uru-
guay en América del Sur, y Angola, Benin, Cabo Verde, Ca-
merún, Congo, Congo R.D., Costa de Marfil, Gabón, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, 
Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Principe, Senegal, Sierra 
Leona, Sudáfrica y Togo.

2 Tal el caso de la República de Congo, que alcanzo el 10,6%.  
Por su parte Argentina, Brasil y Uruguay alcanzaron guarismos 
superiores al 7%.

3 En defensa de los intereses de distintos Estados, entre los cuales 
está el Reino Unido.

4 Si bien Angola realizó durante su Presidencia algunas activi-
dades destinadas a avanzar en las propuestas de Luanda, las 
abismales diferencias entre las economías que integran la Zona 
generaron enormes dificultades para los países para avanzar en 
los presupuestos del Plan de Acción. Recién en diciembre de 
2010, en una Mesa Redonda celebrada en Brasilia, a invitación 
de Brasil y con el apoyo de la UNODC fue posible relanzar 
la Iniciativa. De esta reunión surgieron las bases de discusión 
que deberán constituir el foco de la Reunión de Motevideo.

5 Este crecimiento no obedece solamente al fuerte aumento de 

los precios del petróleo, minerales y otros commodities sino 
fundamentalmente a los cambios estructurales internos expe-
rimentados por esos países, y que han potenciado de manera 
extraordinaria sus economías internas.

6 Existe además una profunda diferencia filosófica entre ASA y 
ZOPACAS cuyo análisis escapa al objetivo de este trabajo.  En 
tanto el primero es un amplio foro de reciente creación que reúne 
a los Jefes de Estados de los 65 estados miembros y apunta a 
reforzar la relación política entre ambos continentes, la segunda 
data de 1986 y concentra sus intereses en el espacio estratégico 
que representa el Atlántico Sur, fomentando las relaciones de 
cooperación cultural, económica y política intrazonales.

7 El Tratado Africano para la formación de una Zona Libre 
de Armas Nucleares o Tratado de Pelindaba fue firmado por 
todos los países miembros de la Unión Africana, si bien falta 
su ratificación por casi la mitad de los firmantes, entre ellos 
Angola, Congo,Guinea Bissau, Liberia Namibia, RD Congo 
y Sierra Leona, todos ellos miembros de ZOPACAS.
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DESARME Y NO PROLIFERACIÓN: 
UNA NECESIDAD URGENTE
La globalización ha ocupado buena parte de nuestros 
análisis y discursos políticos, económicos y estratégicos 
de los últimos años. Hemos hablado de fenómenos y tam-
bién de amenazas globales tales como el HIV o el Cambio 
Climático, entre otros. Sin embargo, poca atención parece 
concitar la que tal vez sea la mayor amenaza global que 
pesa sobre nuestra civilización y sobre el planeta entero: 
las armas nucleares. En efecto, los enormes arsenales 
construidos durante la guerra fría, en su mayor parte, aún 
están allí. Nuevos actores se han sumado al club de las 
potencias nucleares y el posible acceso a estas armas 
por parte de actores no estatales es algo más que una 
mera especulación teórica.

Vivimos en un mundo en el que se han multiplicado los 
confl ictos, muchos de los cuales involucran a Estados 
poseedores de este tipo de armas. Bastaría una deci-
sión política favorable a su empleo -los argumentos que 
sirvieron a las grandes potencias durante la guerra fría 
para justifi car las armas nucleares como soporte de su 
política de detente no son necesariamente válidos para 
los nuevos Estados nucleares- o simplemente un error 
o un accidente para que la catástrofe se hiciera realidad.

Si por sí sola la perspectiva de la hecatombe nuclear no 
fuera sufi ciente para fundamentar la necesidad de iniciar 
con urgencia el camino que conduce a su eliminación 
defi nitiva, debemos también tener en cuenta los enormes 
recursos económicos y fi nancieros destinados a esta 
actividad cuya utilización podría contribuir a resolver los 
problemas del desarrollo. De acuerdo con un estudio pu-
blicado por “Brookings Institution” a fi nes de los noventa, 
el costo total de las armas nucleares en sólo un país, los 
EE.UU., superaba los 5.8 billones de dólares.

Armas Nucleares y Proliferación: 
UNA AMENAZA GLOBAL Y LATENTE

por Embajador José Luis Cancela Gómez
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la Producción de Material Fisible. 
Como parte del fortalecimiento del 
Estado de Derecho, los Estados 
poseedores de armas nucleares 
deben ratifi car los protocolos a las 
Zonas Libres de Armas Nuclea-
res. En ese sentido, promueve la 
creación de una zona de estas ca-
racterísticas en el Medio Oriente. 
Asimismo, exhorta a los Estados a 
concluir acuerdos de salvaguardia 
con el OIEA y adoptar voluntaria-
mente las salvaguardias reforza-
das bajo el Protocolo Adicional.

· Debe fortalecerse el régimen de 
verifi cación para conocerse con 
precisión la cantidad total de ar-
mas nucleares en el mundo.

· Finalmente, el Secretario Gene-
ral señala la necesidad de elimi-
nar otros tipos de armas de des-
trucción masiva por su potencial 
destructivo en manos terroristas, 
poner límites a la producción y 
comercialización de armas con-
vencionales así como nuevas pro-
hibiciones de armas, entre ellas 
misiles y armas espaciales.

En abril del 2009, el Presidente de 
los EE.UU. anunció, en un discurso 
pronunciado en Praga, su sueño de 
“un mundo libre de armas nucleares”. 

En este contexto, los órganos que 
tratan regularmente las cuestiones de 
desarme y no proliferación parecieron 
cobrar un renovado impulso. La Con-
ferencia de Desarme aprobó, luego 
de un impasse de más de doce años, 
un programa de trabajo. En el marco 
del 64º. Período de Sesiones de la 
Asamblea General de Naciones Uni-
das, el Consejo de Seguridad celebró 
la cuarta reunión a nivel presidencial 
en su historia. En esta ocasión el tema 
del encuentro convocado por el Presi-
dente Obama, fue el desarme nuclear 
y la seguridad. El Consejo aprobó por 
unanimidad la Resolución 1887 que 
establece, entre otros elementos, un 
compromiso vinculante para trabajar 
por un mundo libre de armas nucleares. 

En los últimos meses del 2011, sesionó 
la Primera Comisión de la Asamblea Ge-

COMIENZOS DEL SIGLO XXI: 
UNA NUEVA OPORTUNIDAD 
PARA AVANZAR HACIA 
UN MUNDO MÁS SEGURO
Luego de más de un decenio de estan-
camiento en la agenda de desarme y 
no proliferación, el Secretario General 
de Naciones Unidas anuncia, en los 
últimos meses de 2008, su Plan de 
Cinco Puntos para el desarme y la no 
proliferación nuclear:

· Un llamado a los Estados Miembros 
del Tratado de No Proliferación de 
Armas Nucleares (TNP), en par-
ticular a los poseedores de dichas 
armas, a cumplir su obligación de 
entablar negociaciones sobre me-
didas efi caces que conduzcan al 
desarme nuclear. Este objetivo pue-
de lograrse mediante un acuerdo 
sobre un marco de instrumentos 
independientes pero que se re-
fuercen mutuamente o a través de 
la negociación de una Convención 
sobre Armas Nucleares, sustentada 
por un sistema de verifi cación refor-
zado, tal como ha sido propuesto en 
la Naciones Unidas.

· El Consejo de Seguridad debe ga-
rantizar a los Estados no nuclea-
res que no serán objeto del uso o 
la amenaza del empleo de dichas 
armas (garantías negativas de 
seguridad). Este órgano debería 
convocar una cumbre sobre  des-
arme nuclear para que los Estados 
no Partes del TNP congelen sus 
propias capacidades en armas nu-
cleares y asuman compromisos en 
materia de desarme.

· El tercer aspecto tiene que ver 
con el Estado de Derecho (“rule of 
law” es su expresión en inglés). La 
moratoria unilateral sobre ensayos 
nucleares y la producción de ma-
teriales fi sibles tiene un alcance 
limitado. Por lo tanto, se necesitan 
nuevos esfuerzos para la entrada 
en vigor del Tratado para la Prohi-
bición Completa de Ensayos Nu-
cleares (TPCEN) y la Conferencia 
de Desarme debe iniciar negocia-
ciones inmediatas y sin precondi-
ciones sobre un Tratado relativo a 

neral bajo la presidencia de Uruguay. El 
número de resoluciones aprobadas por 
consenso pasó de veintitrés en el perío-
do de sesiones anterior a treinta y tres 
en esta oportunidad. Por primera vez 
desde el establecimiento del TPCEN, 
los EE.UU. no sólo no votaron en contra 
del proyecto de resolución reclamando 
su inmediata entrada en vigor, sino que 
copatrocinaron el mismo, dándose así 
la circunstancia histórica de que los 
cinco Estados nucleares se convirtieron 
en copatrocinadores del mismo. Entre 
los aportes concretos de la Primera 
Comisión a la agenda de desarme y no 
proliferación en 2009, cabe destacar, 
además de lo recientemente señalado, 
la aprobación por consenso de una re-
solución que instaba a la Conferencia de 
Desarme a negociar en 2010 un tratado 
sobre la prohibición de la producción de 
material fi sionable para la fabricación 
de armas nucleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares y por último pero 
no menos importante, la resolución que 
convocó una Conferencia de Nacio-
nes Unidas para un Tratado sobre el 
Comercio de Armas, para elaborar un 
instrumento jurídicamente vinculante 
sobre las normas internacionales co-
munes más elevadas posibles para la 
transferencia de armas convencionales 
para el año 2012.

En abril de 2010, Rusia y los EE.UU. 
fi rmaron un nuevo Tratado sobre Re-
ducción de Armas Estratégicas (START 
2) que estableció un importante com-
promiso de reducción de este tipo de 
armamento.

En mayo del 2010 se celebró en la 
ciudad de Nueva York, la Octava Con-
ferencia de Revisión de Tratado de 
No Proliferación de Armas Nucleares 
(TNP), habiendo ocupado nuestro País 
una de las vicepresidencias de dicha 
conferencia. El resultado más impor-
tante de este evento fue la aprobación 
de una convocatoria a una Conferencia 
para establecer una Zona Libre de Ar-
mas Nucleares y de Armas de Destruc-
ción Masiva en el Medio Oriente para 
el año 2012, además de la aprobación 
de un Plan de Acción que establece un 
conjunto de medidas para el desarme 
y la no proliferación.
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Establecimiento de una Zona Libre de 
Armas Nucleares en Oriente Medio son 
mojones importantes en la agenda. No 
obstante, como se dijo anteriormente, 
hay varias circunstancias que podrían 
conducirnos a la parálisis. En este sen-
tido, podría hacerse imprescindible una 
reafi rmación de la voluntad política de 
los líderes mundiales para avanzar en 
materia de desarme y no proliferación 
como única manera de evitar el inicio 
de un largo período de estancamiento 
y por consiguiente, agravamiento del 
riesgo nuclear. Una instancia de estas 
características debería ir acompañada 
del diseño de una hoja de ruta que 
señalara nuevos pasos concretos en 
esta materia y que comprometiera a los 
Estados miembros del TNP y a aque-
llas potencias nucleares que no forman 
parte de dicho Tratado pero que no 
obstante, resultan fundamentales para 
avanzar efectivamente en el desarme 
nuclear general.

América Latina y el Caribe fue la pri-
mera región densamente poblada en 
establecer una zona libre de armas nu-
cleares con la aprobación del Tratado 
de Tlatelolco. Por su carácter pionero 
y por haber evitado el desarrollo de 
una carrera armamentista en el área 
así como la proliferación nuclear, esta 
Zona ha sido referencia de las que 
se han ido estableciendo posterior-
mente. El retiro de las observaciones 
y reservas que en su día hicieron las 
potencias nucleares a este Tratado, 

2012: ESTANCAMIENTO 
O SALTO ADELANTE?
Sin embargo, el contexto internacional 
comenzó a mostrar algunas señales 
preocupantes durante la mayor parte 
de 2010 y 2011. En efecto, los EE.UU. 
continúan sin ratifi car el TPCEN, las 
negociaciones en la Conferencia de 
Desarme volvieron a paralizarse como 
consecuencia de la negativa de algún 
Estado a la negociación de un Tratado 
para la Prohibición de la Producción de 
Material Fisionable, la implementación 
de las medidas del Plan de Acción 
del TNP parece haberse enlentecido 
demasiado y las perspectivas de la 
Conferencia del Medio Oriente parecen 
no ser muy auspiciosas si se toma en 
cuenta la situación regional. Asimismo, 
el calendario electoral de varios países 
hace difícil la adopción de decisiones 
de fuerte contenido político como las 
requeridas por estos temas.

Los países poseedores de armas 
nucleares se aferran al enfoque incre-
mental y parecen poco dispuestos a dar 
nuevos pasos en materia de desarme 
y la no proliferación tampoco exhibe 
avances importantes ya que muchos 
países entienden que no deben adop-
tarse mayores compromisos en esta 
materia hasta que los primeros adopten 
medidas más signifi cativas hacia la 
eliminación de las armas nucleares 
existentes.

La situación descripta abre la po-
sibilidad de que el desarme y la no 
proliferación entren en una nueva fase 
de estancamiento en el próximo año, 
hecho claramente negativo si tenemos 
en cuenta lo señalado al comienzo del 
presente artículo.

¿HAY ALGÚN PAPEL PARA LA 
REGIÓN Y PARA EL URUGUAY 
EN PARTICULAR?
El año 2012 ofrece algunas oportuni-
dades para volver a impulsar la agenda 
del desarme y la no proliferación. La 
celebración del Comité Preparatorio de 
la próxima Conferencia de Revisión del 
TNP, la Conferencia para la Negocia-
ción de un Tratado sobre el Comercio 
de Armas y la Conferencia para el 

José Luis Cancela Gómez
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Cargos ocupados en Cancillería: 1987, Ingreso al Servicio Exterior por 
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General para Asuntos Políticos. / 1998, Encargado de la Dirección de 
Organismos Económicos Internacionales. / 2005, Director General de 
Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cargos ocupados en el exterior: 1991, Funciones en la Embajada de 
Uruguay en Bulgaria. / 1992, Funciones en la Embajada de Uruguay en el 
Reino de Bélgica y la Misión del Uruguay ante las Comunidades Europeas. 
/ 2005, pasa a desempeñar funciones en la Embajada de Uruguay ante el 
Reino de España. / Actualmente Embajador en la Misión Permanente de 
Uruguay ante Naciones Unidas con Sede en Nueva York.

convertiría a América Latina y el Cari-
be en la primera región del mundo en 
poseer garantías negativas de seguri-
dad respecto a la posibilidad de sufrir 
un ataque nuclear por parte de dichos 
países. Éste podría ser un interesante 
paso en el camino hacia un mundo libre 
de armas nucleares. 

Uruguay es miembro del Tratado de Tla-
telolco y ha jugado un temprano y des-
tacado papel en la Organización para 
la Proscripción de Armas Nucleares en 
América Latina y el Caribe (OPANAL). 
En la reciente Conferencia de Revisión 
del TNP, nuestro país presentó una pro-
puesta para la concesión de garantías 
negativas de seguridad para aquellos 
miembros del Tratado que cumplan 
con sus obligaciones. Aunque con un 
espectro mayor, dicha proposición 
coadyuva en el establecimiento de re-
gímenes y compromisos cuya posterior 
armonización conduzca al objetivo de la 
eliminación de este tipo de armas. Pero 
sin duda, la reafi rmación de la voluntad 
política al más alto nivel parece ser 
cada vez más una urgencia de la hora. 
El apego de nuestro país al Derecho 
Internacional, su prestigio, su compro-
miso con la paz y su trayectoria en el 
ámbito del desarme y la no proliferación 
parecen convocarlo a una participación 
activa en el necesario impulso que esta 
agenda está reclamando.

Nueva York, 15 de diciembre de 2011. 



30

¿Está el mundo dividido en
bloques comerciales?

por Embajador Dr. Gustavo Vanerio Balbela

Gustavo Vanerio Balbela 

Título: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
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General Adjunto de Asuntos Económicos Internacionales. / 
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Director de Asuntos Bilaterales. / Director de 
Organismos Económicos. / Director de Mercosur. / 
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Cargos Ocupados en el Exterior: Misión en Bruselas. / 
Misión en Ginebra. / Embajada en Brasil. / Director 
del Departamento Económico Comercial. / 
Embajador en Ecuador.

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES
La tendencia hacia un mundo dividido en bloques comerciales, 
insinuada en los años 90, en especial por el exitoso proceso 
de la libre circulación en la Unión Europea y la entrada en 
vigencia del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, 
NAFTA, parece desdibujarse rápidamente en los últimos años. 

Lejos de un sistema ordenado de bloques comerciales, el 
sistema internacional de comercio se presenta más bien como 
una intrincada red de acuerdos preferenciales plurilaterales 
y bilaterales y se dirige hacia una fragmentación cada vez 
mayor y la Organización Mundial del Comercio (OMC) parece 
no poder hacer gran cosa al respecto. 

En este escenario cambiante de reglas, el comercio entre 
regiones apartadas geográfi camente sigue creciendo y 
convive con un intenso comercio regional o local. Hay 
importantes fuerzas que empujan esta tendencia y que se 
retroalimentan mutuamente.

Es importante distinguir entre el comercio en sì y las reglas 
que regulan el comercio. Ambos factores se presentan 
como dinámicos y en interacción en función de las políticas 
comerciales de los países y la única restricción o marco es 
la normativa OMC en lo que corresponda.

El número de acuerdos comerciales preferenciales se ha 
incrementado dramáticamente en los últimos años como lo 
muestran las notifi caciones a la OMC. A julio del 2010 se 
habían notifi cado más de 470 acuerdos regionales preferen-
ciales según datos de la propia organización, contabilizando 
conjuntamente mercancías y servicios. El 90 por ciento de 
estos acuerdos son acuerdos de libre comercio y de alcan-
ce parcial o preferenciales y apenas el 10 por ciento son 
uniones aduaneras.

Un acuerdo de libre comercio es considerablemente más 
fácil de negociar que una unión aduanera debido a que esta 
última impone más obligaciones a los miembros y restringe 
su libertad de acción en política comercial al establecer 
como mínimo un arancel externo común frente a terceros.

¿Que fuerzas empujan en esta dirección? El “fracaso” por 
el momento de la Ronda de Doha -lanzada hace más de 10 
años- y por lo tanto la preocupación de no perder acceso a 
mercado y espacio preferencial; el manifi esto aumento de 
la transabilidad de bienes y servicios a nivel extra-regional; 
los explosivos fl ujos de inversión extranjera y la integración 
productiva internacional son quizás los factores que impulsan 
este dramático cambio de panorama en las reglas.

Este panorama cambiante requiere ajustes en las políticas 
de negociaciones comerciales de los países y puede tener 
serias consecuencias para el sistema multilateral de comer-

cio tal como está estructurado en la OMC.

RECONOCIENDO UN MUNDO 
DE BLOQUES COMERCIALES
Un mundo dividido en bloques comerciales tendría caracte-
rísticas fáciles de reconocer. La mayor parte del comercio 
se produciría al interior de los bloques y el comercio extra-
regional o entre bloques comerciales  tendría poca  impor-
tancia o estaría limitado a ciertos sectores de “transables” 
incluyendo los servicios. De la misma forma los fl ujos de 
inversión extranjera se concentrarían mayormente al interior 
de los bloques y las inversiones “cruzadas” tendrían poca 
importancia. 

Por otro lado desde el punto de vista de las reglas o acuerdos 
comerciales que regulan o deben regular la política comercial 
se observaría una predominancia de Uniones Aduaneras o 
mercados comunes con cierto grado de perfeccionamiento 
o consolidación apuntalando el comercio al interior de los 
bloques o el comercio intra-regional de áreas de infl uencia.  
Las Uniones Aduaneras negociarían entre sí acuerdos 
comerciales o estarían negociando en el marco de la OMC 
para ganar acceso extra-regional. 

Sin embargo, ¿Que es lo que se observa efectivamente en 
la práctica?  

Existe un importante comercio regional entre países fron-
terizos o geográfi camente cercanos como es el caso de 
EEUU con Canadá y México que son los principales socios 
comerciales de EEUU. Este comercio fue apuntalado en 
primer lugar por el Acuerdo de Libre Comercio entre EEUU 
y Canadá a principios de los años 90 y posteriormente por la 
negociación con México del NAFTA en 1994. Pero la realidad 
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es que el comercio entre los 3 paìses ya era colosal antes de 
los acuerdos y los 3 países son fuertes actores a nivel mun-
dial. Los siguientes socios comerciales más importantes de 
EEUU son la Unión Europea y los países del Asia en especial 
China, Japón y Corea del Sur. En cuanto a América Latina 
en el 2009 Brasil fue el noveno socio comercial de EEUU.1

EEUU comercia con la mayoría de países del resto del 
mundo y ha comenzado activamente a negociar acuerdos 
de libre comercio siendo el más reciente con Corea del 
Sur y en América Latina con Perú y América Central con 
el CAFTA sin contar los acuerdos con Panamá y Colombia 
pendientes de aprobación por parte del Congreso. Ahora 
tiene un total de 15 Acuerdos. La situación es entonces de 
un comercio regional muy importante pero al mismo tiempo 
la de un jugador global que ya ha negociado toda una serie 
de acuerdos bilaterales y plurilaterales. En materia de ser-
vicios la situación es marcadamente de “global player” si se 
toma en cuenta la posición de EEUU en tecnologías de la 
información, el comercio electrónico y el sector audiovisual.  

Es relevante recordar que el NAFTA no es una unión adua-
nera y cada país miembro tiene libertad para negociar por 
su cuenta -y lo vienen haciendo activamente- acuerdos 
comerciales. México y Canadá son algunos de los países 
que más acuerdos comerciales han negociado con socios 
de todas las regiones del mundo.

Un fenómeno similar se da con la Unión Europea (UE) -35 
acuerdos suscritos-2, que es la unión aduanera más perfeccio-
nada con un mercado común y la principal entidad comercial 
del mundo. El comercio intra-regional es inmenso y la UE 
opera efectivamente como un bloque comercial con países 
asociados y un área de infl uencia. Sin embargo, los primeros  
socios comerciales de la Unión Europea son China y EEUU 
-y el comercio se da en áreas estratégicas incluyendo servi-
cios e inversiones- y sólo en tercer lugar aparecen los socios 
regionales como Suiza, Rusia y Turquía. Al mismo tiempo las 
relaciones con países asiáticos son cada vez más intensas si 
sumamos Japón, Corea del Sur y la India. Como es de esperar 
la UE ha negociado acuerdos de libre comercio bilaterales 
con países de todo el mundo y tiene hoy una de las redes 
más importantes entre los países desarrollados.

La situación de China es un tanto diferente debido a que sus 
socios comerciales difi eren en función de sus mercados de 

importación y exportación. El principal socio de destino de 
ventas de China es EEUU y le siguen Hong-Kong, Japón, 
Corea del Sur y luego la UE. En cambio en tanto que ori-
gen de suministros para China, el principal socio es Japón, 
siguiéndole Corea del Sur, China Taipei, EEUU y la UE. 

Existían importantes obstáculos al ingreso pleno de China al 
sistema multilateral primero a la accesión a la OMC -que llevó 
10 años concretar- y luego a la negociación de acuerdos de 
libre comercio pero esto parece haber sido superado y China 
es hoy un activo negociador de acuerdos habiendo negociado 
y notifi cado en la OMC 4 en Asia y 2 con países de América 
Latina (Perú y Chile). Las empresas chinas empiezan a tener 
presencia en todo el mundo incluyendo América Latina en 
sectores primarios en especial. China se ha convertido rápi-
damente en un poderoso jugador global comercial en bienes 
y servicios y en inversiones y presencia de empresas. A la 
fecha China ya suscribió 13 Acuerdos de los cuales 10 son 
Acuerdos bilaterales 2 de ellos con países sudamericanos.

Países como Canadá (15 Acuerdos suscritos), Japón y 
Suiza (esta última en algunos casos en formato EFTA) se 
han integrado a la “carrera” y han comenzado a negociar 
acuerdos comerciales. En poco tiempo casi todos los países 
desarrollados y algunos en desarrollo contarán con un nú-
mero muy considerable de acuerdos comerciales bilaterales 
por lo que la red de convenios se vuelve cada vez más 
intrincada. ¡Las últimas informaciones muestran que la UE 
ya cuenta con más de 35 Convenios entre acuerdos de libre 
comercio y preferenciales!

Un país como la India que no se integraba a esta tendencia 
ya ha suscrito 18 Acuerdos de los cuales 9 son bilaterales y 
uno con un país sudamericano (Chile). No importa el tamaño 
del país o su economía, todos participan en mayor o menor 
grado de esta corriente. En la región Chile lleva 14 acuerdos 
suscritos y México 11.

El panorama en el mundo es entonces de un intenso co-
mercio regional “tradicional”, en muchos casos apuntalado 
por acuerdos de comercio, y jugadores globales grandes, 
medianos y más pequeños que se relacionan de todas las 
formas posibles con sus mercados pero utilizando ahora 
sistemáticamente el instrumento de acuerdos de libre co-
mercio bilaterales ya convertidos en la principal herramienta 
de acceso a mercado. 

El sistema está cada vez más fragmentado debido a la 
enorme diferenciación en las reglas de acceso a mercado 
establecidas en cada acuerdo bilateral para cada relación 
comercial. Varios analistas hablan de “plato de spaguetti” 
para describir el fenómeno, en particular en lo relativo a la 
diferenciación de reglas de origen pero los plazos de desgra-
vación diferenciados, las exclusiones y los tratos especiales 
agregan aún mayor complejidad a la situación.3 

TENDENCIAS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
Un informe del Banco Mundial del año 20104 describe la 
situación de los acuerdos regionales y menciona algunas 
tendencias principales a saber:

Participación y presencia geográfi ca: la participación 
en acuerdos preferenciales se ha expandido a cubrir todas 
las regiones geográfi cas del mundo y en los últimos años 
especialmente el sudeste de Asia y el Pacífi co. Todos los 
miembros de la OMC menos Mongolia han suscrito este tipo 
de acuerdos. Este es un punto bien importante. Hasta muy 
recientemente un país como Japón que tiene una fuerte 
economía exportadora se había abstenido de suscribir este 
tipo de acuerdos. Ahora está participando activamente y 
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suscribiendo acuerdos. Luego de la accesión de China a 
la OMC parecía difícil que el gigante asiático encontrara 
socios dispuestos a suscribir acuerdos con una economía 
tan competitiva y sin embargo ya ha suscrito varios acuerdos 
y está negociando más.

Consolidación: Algunos Acuerdos bilaterales han sido sus-
tituidos por acuerdos preferenciales más amplios y existen 
algunas negociaciones entre Uniones Aduaneras como es 
el caso del Mercosur con SACU. La consolidación puede 
referirse a áreas de infl uencia como los acuerdos suscritos 
por la UE con los países del mediterráneo o EEUU con el 
CAFTA. Pero en general se trata de acuerdos de libre co-
mercio plurilaterales preferenciales y no uniones aduaneras.

Naturaleza: Los acuerdos preferenciales bilaterales vienen 
convirténdose en la norma. Los acuerdos bilaterales son más 
rápidos y fáciles de negociar y concluir y se dan entre diver-
sos países. Confi rman un cambio muy sustantivo que se ob-
serva entre la utilización tradicional de acuerdos bilaterales 
preferenciales entre países geográfi camente cercanos para 
apuntalar el comercio intra- regional hacia instrumentos para 
negociar acceso a mercado estratégico muchas veces entre 
países de distintas regiones. Los acuerdos preferenciales 
“cruzados” extra-regionales ya representan 2/3 del total de 
acuerdos bilaterales que se negociaron en los últimos dos 
años y todo indica que van seguir generando fragmentación 
en las reglas globales de comercio.

Existen tantos acuerdos comerciales preferenciales vigentes 
y en negociación que la situación del sistema comercial 
multilateral y las reglas del comercio se vuelve compleja y 
poco transparente. Basta mencionar la existencia de reglas 
de origen diferenciadas por ejemplo en materia de requisitos 
específi cos, exclusiones sectoriales o de productos, trata-
miento de instrumentos comerciales como el draw back o 
las zonas francas diferentes en cada acuerdo, períodos de 
desgravación diferenciales dentro de los propios acuerdos 
y entre acuerdos, inclusiones diferenciales de sectores de 
servicios con metodologías distintas (listas positivas vs listas 
negativas según los acuerdos). No sería tan complejo si 
hubiera un fenómeno generalizado de consolidación -jus-
tamente hacia bloques comerciales- pero la tendencia es 
hacia una mayor cantidad de acuerdos bilaterales. 

Esto ha disparado las alarmas en la OMC con una decisión 
sobre transparencia que establece rigurosos criterios sobre 
notifi cación y podría ser la base de nuevas disciplinas para 
los acuerdos regionales. Actualmente en la base de datos 
de la Secretaría de la OMC hay registrados más de 286 
Acuerdos comerciales preferenciales. De estos más de 170 
son Acuerdos de Libre Comercio y de estos más de 100 
son bilaterales. El Tratado de Libre Comercio bilateral es la 
modalidad más importante por lejos hoy. 

LA NORMATIVA DE LA OMC
Más allá de una defi nición académica basada en porcen-
tajes de comercio arbitrarios, la mejor defi nición es la que 
el derecho vigente y una unión aduanera se defi ne en el 
Artículo XXIV del GATT 94 y esta es probablemente la mejor 
defi nición de bloque comercial.

Ahora bien la normativa vigente en la OMC aplicable a los 
acuerdos preferenciales tiene dos estándares básicos. Por 
un lado el sistema del GATT 94 (Artículo XXIV) y el Acuerdo 
sobre el Comercio de Servicios (Artículo V) y el Entendi-
miento sobre la interpretación del Artículo XXIV del GATT 
94 de 1994. Aparte de ciertas condiciones específi cas que 
los acuerdos deben cumplir, esta normativa considera los 
acuerdos regionales o preferenciales como una excepción a 

las obligaciones básicas de la Nación Más Favorecida y Trato 
Nacional. Además desde tiempo atrás se ha establecido un 
Comité sobre Acuerdos Regionales que recibe y “aprueba” las 
notifi caciones de estos acuerdos. Al amparo de este conjunto 
de disposiciones se negocian acuerdos entre países desarro-
llados y acuerdos entre países desarrollados y en desarrollo, 
fundamentalmente uniones aduaneras y acuerdos de libre 
comercio, las dos categorías defi nidas en el Artículo XXIV.

Por otro lado está la llamada cláusula de Habilitación del año 
1979 que habilita preferencias entre países en desarrollo 
y no tiene exigencias sustantivas excepto en lo relativo a 
transparencia. Esta cláusula habilita los sistemas generales 
de preferencias a favor de los países en desarrollo y todo 
el sistema de acuerdos de la ALADI que ha venido siendo 
notifi cado a la OMC en general a través de esta norma de 
fl exibilidad.

A esta altura es evidente que las exigencias contenidas en el 
Artículo XXIV deberían ser más precisas pero no resulta fácil 
resolver el tema dado que aunque los países están conscien-
tes del problema también prefi eren la libertad para negociar 
acuerdos. En diciembre del 2006 el Consejo General de la 
OMC estableció un mecanismo de transparencia para los 
acuerdos sobre una base provisoria pero resulta cada vez más 
claro que solamente la transparencia no es sufi ciente. Está 
claro que sería necesario precisar el concepto de “comercio 
sustantivo” (Artículo XXIV 8 a) (i) y (ii) y la extensión de la apli-
cación del plazo de 10 años (Articulo XXIV 5 c) reforzado por el 
Entendimiento  de 1994 por mencionar dos temas centrales en 
esta materia. Pero también se puede mencionar la necesidad 
de establecer algún tipo de disciplina para las reglas de origen 
sobre lo cual la normativa OMC dice muy poco. Es difícil de 
entender pero en algunos acuerdos el “comercio sustantivo” 
es el 90% del que tuvo lugar entre las partes en un período de 
3 años anterior y en otros es el 90% del universo arancelario 
lo que muestra el rango de lo que estamos hablando. En 
algunos convenios hay desgravaciones de hasta 20 años en 
abierta contradicción con el entendimiento que habla de 10 
años sin excepciones. 

UN SISTEMA Y UN MUNDO FRAGMENTADO. 
OPCIONES FRENTE A ESTE PANORAMA
La tendencia es hacia una mayor fragmentación y compleji-
dad del sistema comercial multilateral. De la misma partici-
pan prácticamente todos los países en mayor o menor grado 
y la herramienta es el acuerdo de libre comercio bilateral. 
Cualquier proceso de consolidación o convergencia pare-
ce estar lejos y una normativa más exigente en la OMC ni 
siquiera se prevé como un resultado de la Ronda de Doha. 
Sin embargo, una conclusión exitosa de Doha podría resultar 
en un punto de infl exión de la tendencia y de alguna forma 
frenarla o enlentecerla.

Un modelo ordenado de  bloques comerciales no es lo que 
se observa, aunque naturalmente hay uniones aduaneras 
importantes como la UE, comercio regional y áreas de 
infl uencia pero la tecnología moderna permite “jugar” en 
un terreno mundial a casi todos los jugadores incluìdos los 
más pequeños.

1 Fuente: Trade Map ver www.trademap.org
2 Según datos de la Secretaría de la OMC.
3  Naturalmente se requeriría un análisis de cobertura y detalle de 

acuerdo por acuerdo pero esto va más allá del alcance de este 
artículo.

4  Ver RTA Landscape Capítulo 2. 
 ROHINI ACHARYA, JO-ANN CRAWFORD, MARYLA 

MALISZEWSKA, AND CHRISTELLE RENARD.
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Uruguay: 
“Cuando la diversificación de 
los mercados no es suficiente”

por Embajador Dr. Nelson Y. Chabén Labadie

Las decisiones que los gobiernos de las diferentes nacio-
nes toman a diario ya sea como acción o reacción ante 
hechos o eventos que se suceden en un mundo globali-
zado, informatizado y fuertemente interrelacionado, forman  
un complejo escenario donde se desarrollan las relaciones 
internacionales tanto a nivel bilateral como multilateral.

Ese “grand chapeau” que es la política internacional en su 
sentido más amplio, nos condiciona y obliga en general a 
tenerla presente a la hora de tomar decisiones en áreas 
estratégicas del quehacer nacional.  

La Política Comercial no escapa a esta necesaria consi-
deración.

La dinámica y sensibilidad de este contexto es tal, que ig-
norarlo o pretender obviarlo, puede llevar a errores en la 
toma de decisiones en cualquiera de las materias sensibles 
que se traten a nivel doméstico, particularmente en lo que 
refi ere a la materia comercial.

Hoy, sería imposible tomar un determinado rumbo en políti-
ca comercial , sin tener en cuenta la parálisis de las negocia-
ciones multilaterales comerciales en el marco de la Ronda 
Doha, la crisis europea, la recesión de los Estados Unidos 
de América, el surgimiento de los BRICS (Brasil, Rusia, In-
dia, China y Sudáfrica), la “Primavera Árabe”, la potencia-
lidad productiva y de altísima competitividad de los demás 
países del sudeste asiático, a saber: Japón, República de 
Corea, Vietnam, Malasia e Indonesia, o que los dos socios 
mayores del MERCOSUR son miembros del G20.

Este complejo escenario que nos hace tomadores de de-
cisiones sin poder infl uir en ellas, nos obliga a un perma-
nente esfuerzo de actualización e información, a fi n de 
adaptarnos a los requerimientos y las reglas que nos son 
impuestas por los mercados internacionales. 

El factor tiempo o de reacción a tiempo ante circunstancias 
adversas o ante trabas de distinta naturaleza de acceso a de-
terminados mercados (arancelarias y no arancelarias), se tor-
na entonces en un elemento esencial en la política comercial 
y en la viabilidad consecuente de los sectores productivos de 
un país en la dura “arena” de la competitividad internacional.

En este contexto podría resultar sorprendente por su proli-
feración aunque no menos real, contabilizar y analizar los 
numerosos acuerdos o convenios comerciales bilaterales 
-unos 300-, concluidos o que se están negociando en todo 
el mundo, los que otorgan franquicias arancelarias y ven-
tajas de otro tipo entre los Estados Partes de dichos acuer-
dos, discriminando contra terceros países  ajenos a ellos.

Este paradigma de acuerdos comerciales bilaterales de 
carácter preferencial entre diferentes Estados -países in-

dividuales entre sí o bloques regionales  entre sí o bloques 
regionales con países-, domina actualmente la escena de 
la política comercial internacional. 

Hoy la realidad del mundo nos muestra que por múltiples 
factores, el comercio internacional se ha “bilateralizado” 
con exclusión de aquellos terceros países no partes de un 
tratado de libre comercio, no compadeciéndose ni con los 
preceptos ni con el espíritu de la Cláusula de la Nación Más 
Favorecida (NMF) consagrados en los Acuerdos de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) y en su predece-
sora, el Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT), a 
través del cual “cualquier ventaja, franquicia o favor que 
una parte conceda a otra se extiende automáticamente 
y sin contrapartidas a las demás partes contratantes, de 
modo que se excluye la discriminación contra terceros 
y las preferencias a favor de las partes de los acuerdos”. 

Es decir, que para los países que están fuera de esta red 
de negociaciones que procuran acceso preferencial a dife-
rentes  mercados, no opera ni la cláusula de la Nación Más 
Favorecida (NMF) ni tampoco sus principales excepciones, 
a saber: tráfi co fronterizo, uniones aduaneras y zonas de 
libre comercio. 
Este es en líneas muy generales el escenario internacional 
que nos toca vivir. 

En lo que refi ere al ámbito regional y sub- regional Uruguay 
como se sabe, es Estado Parte desde su fi rma en marzo 
de 1991 del Tratado de Asunción, por el cual se crea el 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y cuyo marco jurí-
dico prevé la constitución de un mercado común (que de-
bía estar conformado al 31/XII/ 2004), basado -entre otros 
aspectos- en la reciprocidad, lo que signifi ca contar como 
uno de sus elementos constitutivos con una política comer-
cial externa común.

Por Decisión Nº. 32/2000 del Consejo Mercado Común del 
MERCOSUR, los Estados Partes del Tratado de Asunción 
convinieron que: “se reafi rma el compromiso de los Esta-
dos Partes del Mercosur de negociar en forma conjunta 
acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o 
agrupaciones de países extrazona en los cuales se otor-
guen preferencias arancelarias”, disponiendo además 
que a partir del 30 de junio de 2001, “no podrán fi rmar nue-
vos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias 
comerciales en acuerdos vigentes en el marco de ALADI, 
que no hayan sido negociados por el MERCOSUR”.

En otras palabras, ni Uruguay ni ningún otro Estado Parte, 
podría negociar en forma bilateral este tipo de acuerdos sin 
el consentimiento de los restantes Estados Miembros. La 
excepción la constituyó el Tratado de Libre Comercio fi r-
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mado por nuestro País con México debido a que los demás 
Miembros del bloque lo consintieron.

En defi nitiva mientras Uruguay pertenezca al MERCOSUR, 
su política comercial externa debe llevarse a cabo en ese 
marco jurídico (Tratado de Asunción), respetando su nor-
mativa y de consuno con los demás Miembros Plenos.

En lo que refi ere al bloque regional, a pesar de algunos 
avances muy puntuales y ciertamente muy por debajo de 
las expectativas existentes a priori, desde su primer acuer-
do de libre comercio con Israel en el 2007 hasta el último 

celebrado con el Estado Palestino (diciembre 2011), el gran 
debe del MERCOSUR es con su integración al mundo, con 
su relacionamiento externo comercial. 

En ese sentido es dable recordar que una vez fi nalizados 
exitosamente los estudios de pre-factibilidad entre el MER-
COSUR y la República de Corea, a iniciativa y propuesta del 
país asiático, éste planteó antes de llevar adelante nego-
ciaciones tendientes a celebrar un Tratado de Libre Comer-
cio con otros países de América del Sur (Perú y Colombia), 
avanzar en las negociaciones con el MERCOSUR. La falta 
de consenso en el bloque, inhibió avanzar hacia la concre-
ción de un TLC, quedando todo reducido a fi n de evitar el 
congelamiento de los contactos, en la creación de un Grupo 
Consultivo Conjunto, que mantuviera abierta la posibilidad 
de futuras negociaciones comerciales y fomentara la coope-
ración económica y las inversiones entre Corea y la Región.

La República de Corea, decimosegunda economía mun-
dial, es uno de los países que con mayor dinamismo ha 
llevado adelante una política de celebración de Tratados 
de Libre Comercio tanto a nivel regional (en Asia) como 
extrarregional. 

El TLC celebrado por Corea con Chile el 1ero. de abril del 
2004 utilizado permanentemente como modelo de instru-
mento de política comercial práctico y exitoso, y de cómo 
pueden evolucionar favorablemente las relaciones econó-
micas entre países por la vía bilateral, así como el que aca-
ba de entrar en vigencia con los Estados Unidos de Améri-
ca (recientemente ratifi cado por la Administración del Pre-
sidente Obama junto a los TLCs celebrados con Panamá 
y Colombia) y el vigente con la Unión Europea entre otros, 
forman parte de ese “entramado jurídico preferencial” 
de acceso al mercado a ese país del Asia del que Uruguay 
no forma parte.

En el año 2007-2008, Uruguay fue el quinto exportador del 
mundo de queso Muzzarella a Corea. Su arancel el que 
se mantiene sin posibilidades de variar debido al contexto 
jurídico que se acaba de describir, es decir por no tener 
preferencia arancelaria para ingresar al mercado coreano 
es del 35% CIF.

Será difícil para los exportadores de lácteos de Uruguay 
competir en el futuro con los quesos muzzarella de los paí-
ses de la Unión Europea exportadores de ese producto o de 
los Estados Unidos de América (sin mencionar Australia y 
Nueva Zelandia), cuando la muzzarella comience a acceder 
proveniente de Italia o Francia al mercado coreano de 47 
millones de personas con un PBI per cápita de U$S 27.169, 
y tenga para el consumidor local, una reducción gradual en 
el precio, por los benefi cios que otorga la preferencia aran-
celaria de un Tratado de Libre Comercio en vigencia.

Lo mismo va a suceder y siempre refi riéndonos a mero 
título de ejemplo al mercado coreano, con otros produc-
tos sensibles de nuestro sector exportador como la Carne 
Fresca o in Natura, o con aquellos de menor incidencia en 
las exportaciones globales de Uruguay pero distintivos de 
nuestra oferta exportable como lo son los vinos fi nos en su 
cepa “Tannat”, los que deben pagar un arancel del 15 % 
CIF, mientras que los vinos chilenos más allá de su fama y 
excelencia, por el TLC vigente entre ambos países ingre-
san desde enero del 2011 con arancel 0 (cero). 

Quizás un consumidor coreano en un acto de curiosidad 
puntual o excentricidad momentánea, lo lleve a elegir en 
una góndola de supermercado un “Tannat” , pero sin duda 
por una razón de precio además de la calidad, se incline 
más frecuente y masivamente a un Chianti, un Carménère 
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o un vino californiano por el costo, como factor determinan-
te a la hora de su compra de rutina.

Es decir, si pensamos en una hipótesis de similar calidad 
de un determinado producto, por falta de un tratamiento 
preferencial en mercados extrarregionales, tendremos una 
pérdida de competitividad gradual por razón de precio, que 
a nuestro juicio, conlleva inexorablemente en el mediano y 
largo plazo a una pérdida de mercados.

Uruguay desde hace más de tres décadas se ha preocu-
pado y ha tomado las decisiones políticas necesarias a fi n 
de diversifi car sus mercados. El 3 de febrero de 1988 esta-
bleció formalmente relaciones diplomáticas con la República 
Popular de China; en 1997 inaugura la Embajada de la Re-
pública en Nueva Delhi; en el 2004 se dispone la reapertura 
de las Embajadas en Malasia y Corea luego del cierre tem-
poral de ambas por la crisis del 2002 y en el 2011, se abre la 
representación diplomática de nuestro País en Hanoi (Viet-
nam). Con Japón las relaciones diplomáticas datan del 24 
de setiembre de 1924, pero el primer Embajador acreditado 
por el país asiático luego de la interrupción provocada por 
la Segunda Guerra se llevó a cabo el 9 de enero de 1962.

El mismo esfuerzo ha hecho nuestro País, en desarrollar y 
ampliar su comercio bilateral con la Federación Rusa y con 
países árabes, donde la apertura de nuevas Embajadas y 
la acreditación de funcionarios diplomáticos de primer ni-
vel, exhiben una permanente preocupación por ampliar las 
posibilidades de colocación de nuestra oferta exportable.

Cabe mencionar también otros intentos de anteriores admi-
nistraciones que con énfasis y suerte diversa, han procu-
rado avanzar en mejorar bilateralmente el acceso a impor-
tantes mercados. En ese sentido como destacable gestión 
pero sin resultado concreto inmediato, encontramos el “Bill”  
presentado al 107 Congreso de los EE.UU. (año 2001) por 
el Senador Richard Lugar con la fi rma de otros nueve Se-
nadores -republicanos y demócratas-, en el que “se auto-
riza a iniciar las negociaciones de un tratado de libre 
comercio con Uruguay”, iniciativa que fue el resultado de 
un fuerte trabajo diplomático de más de un año por nuestra 
Embajada en Washington, D.C.

En esa línea de acción, el 25 de enero del 2007 se fi rmó el 
“Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones” (TIFA), que si 
bien no tiene la amplitud de un tratado de libre comercio, 
constituyó, analizado desde el punto de vista diplomático, 
un avance concreto en el fortalecimiento de la relación glo-
bal bilateral con los EE.UU. promoviendo un clima propicio 
para las inversiones y la diversifi cación del comercio bilate-
ral de bienes y servicios (ver recuadros página 34).

En síntesis, toda estrategia de política comercial tiene por 
objetivo necesario la realización o culminación exitosa de 
su último eslabón o etapa, la comercialización del pro-
ducto. 

Si ésta -la venta o en forma más amplia, la comercializa-
ción-, por distintos motivos no se hace y no se accede a 
determinado mercado, la estrategia diseñada falló y por 
ende falló la política comercial que sustenta esa estrategia.

La diversifi cación en la colocación de la oferta exportable 
de Uruguay en nuestro concepto debe necesariamente ir 
acompañada de preferencias arancelarias a los mercados 
a los cuales se pretende conquistar, acceder y permanecer. 

Esto sin mencionar otros requisitos no arancelarios que 
podrían agregarse que harían más compleja y difícil nues-
tra competitividad, como las exigencias de algunos países 
desarrollados referidas a los límites a la carga de carbono 

de los productos que ingresan a su territorios (ejemplo: Ley 
Grenèlle en Francia).

En conclusión y teniendo en cuenta el contexto señalado, si 
Uruguay continúa su relacionamiento comercial externo fue-
ra de la región a través del MERCOSUR, debería procurar 
de sus socios y en el marco del actual esquema de integra-
ción, determinadas condiciones de negociación y acuerdos 
con terceros países que le permitan una inserción comercial 
acorde con la actual realidad internacional.  

De no conseguirlo, quizás entonces se deba -a pesar de la 
pérdida de algunas ventajas comparativas y antes de tomar 
eventualmente el camino de la bilateralidad-, pensar en re-
ducir sus pretensiones integracionistas y proponer una zona 
de libre comercio en lugar de la actual unión aduanera im-
perfecta en la que vivimos, a fi n de estimular los intercam-
bios comerciales más allá de nuestras fronteras regionales. 

El mundo, la globalización y el ritmo de las relaciones co-
merciales internacionales no esperan. La indefi nición en el 
camino a seguir signifi ca para la oferta exportable del Uru-
guay, la pérdida gradual de mercados relevantes por falta 
de competitividad en el precio de sus productos.
Fuentes: “Entre el Barrio y el Mundo”: Nicolas Albertoni Gómez.
“Curso de Derecho de Integración”. U.M. edición 2004: Dr. Jorge 
Fernández Reyes.
“El nuevo paradigma de la política comercial internacional”    
Roberto T. Alemann.
Estadísticas Banco Mundial.
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A fi nes del año 2011, pasó a integrar el Archivo Histórico-
Diplomático de nuestra Cancillería, una serie de documentos 
de un alto valor para la historia de la Diplomacia uruguaya. 
Se trata de una conjunto de instrumentos de Derecho In-
ternacional celebrados por la República, inclusive desde 
antes de la Jura de su primera Constitución en 1830, que 
se denominan técnicamente: “Tratados”.

Cuando hablamos de “Tratados”, debemos entender varias 
clases de instrumentos jurídicos de Derecho Internacional, 
a saber: acuerdos, convenios, convenciones, notas rever-
sales, protocolos y tratados propiamente dichos. Además de 
esta clasifi cación, debemos distinguir entre instrumentos de 
carácter bilateral o multilateral.

Como sabemos, el nacimiento del Estado Oriental del Uru-
guay (así lo defi nía el Artículo 1º de la Constitución de 1830) 
en el concierto internacional de los Estados, es resultado 
de un acto de Derecho Internacional. Nos referimos a la 
Convención Preliminar de Paz, la que se celebró en Río 
de Janeiro por Plenipotenciarios del Imperio del Brasil y 
las Provincias Unidas del Río de la Plata entre el 11 y el 27 
de agosto de 1828. En ella se acordó la independencia de 
la República respecto de lo que actualmente son la Repú-
blica Argentina y la República Federativa del Brasil. Dicha 
Convención quedaría defi nitivamente sellada el día 4 de 
octubre de 1828 en Montevideo, cuando las Partes fi rmantes 
intercambiaron ajustándose a derecho y por medio del acta 
respectiva, los correspondientes instrumentos de ratifi cación.

Desde el nacimiento de la República, se han fi rmado diversos 
instrumentos de Derecho Internacional en distintas materias: 
políticas-reconocimiento de Estados, límites, alianzas, na-
vegación, extradición de criminales-, de carácter comercial, 
cultural, de cooperación, así como sobre aspectos referidos 
al canje de publicaciones, de carácter postal, sobre valijas 
diplomáticas, etc.

Esta importante Sección del Archivo Histórico-Diplomático de 
la Cancillería que se acaba de incorporar, abarca un  período 
un poco mayor a un Siglo, entre 1829 a 1934.

En sentido estricto, podríamos considerar como el primer 
instrumento de Derecho Internacional celebrado por la Nación, 
el que fi rmó “el Gefe de los O.s y Prot.r de los Pueblos 
Libres Ciudadano José Artigas y el Comisionado de las 
Fuerzas de Su Majestad Británica en estas Américas, el 
Teniente de Navío D.n Eduardo Frankland, sobre la recí-
proca seguridad de un libre comercio entre los vassalos 
de S. M. B y Puertos de la Banda Oriental del Rio de la 
Plata” [sic], que ilustra la tapa de nuestra Revista.

El primer Tratado de la República como tal, fue la “Conven-
ción Preliminar de Amistad, Comercio y Navegación” fi rmado 
con la República Francesa en Montevideo, el 8 de abril de 
1836, el que se constituyó en el primer instrumento jurídico 
internacional celebrado por la República con un Estado 
fuera de la región. 

A su vez, el primer tratado celebrado con la República Argen-
tina fue una “Convención Postal” y se celebró en la ciudad 
de Gualeguaychú el 9 de diciembre de 1852 y el primero 
celebrado con  la República Federativa del Brasil, refi rió a un 
“Tratado de: Alianza; Extradición de Criminales y Devolución 
de Esclavos; Comercio y Navegación; Límites; Convención 
de Subsidios y Reconocimiento de Deuda”, fi rmado en Río 
de Janeiro el 12 de octubre de 1851.

Por otra parte, el primer Tratado de reconocimiento  de la 
Independencia Nacional se celebró en Madrid el 9 de octubre 
de 1841, con el Reino de España, y se denominó “Tratado 
de Reconocimiento, Paz y Amistad”.

El Archivo Histórico-Diplomático presentó ante el Programa 
Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), 
que se enmarca en las Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno  Iberoamericanos, un proyecto de cooperación, a 
efectos de llevar a cabo la digitalización de los Tratados. El 
proyecto fue aprobado en la XIII Reunión Anual de la RADI 
(Asunción, 12 de septiembre de 2011) con la evaluación 
altamente positiva de José Maria Jardim y Aída Luz Mendoza 
Navarro, archiveros que integran el Comité Asesor en la 
materia. El proyecto asciende a la suma de € 7.200. 

Además de la digitalización (se hará en un pequeño labora-
torio que se montará a tales efectos) se adquirirá un software 
específi co por el que las imágenes digitalizadas de cada 
tratado se vincularán a una base de datos en la que fi gurará 
una fi cha descriptiva del mismo.

A esta tarea se está abocando desde ya el Archivo, que está 
acondicionando físicamente y ordenando la documentación 
que integra cada tratado es decir: texto del Tratado, Plenipo-
tencias, Instrumentos de Ratifi cación, Artículos Adicionales, 
Actas de Canje de Instrumentos de Ratifi cación y otros tipos 
documentales más.

A medida que este trabajo se vaya realizando, se encontrará 
disponible en el espacio que el Archivo Histórico-Diplomático 
ocupa en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Álvaro Corbacho Casas
Jefe del Archivo Histórico-Diplomático de la Cancillería
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