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Editorial, A nuestros lectores
Constituye para todos nosotros un privilegio dirigirnos a uste-

des a través del primer número de la Revista oficial de la Asociación
de Funcionarios de Carrera del Servicio Exterior (AFUSEU): “Políti-
ca Exterior del Presente”.

Esta idea, original de colegas que formaron parte en Comisio-
nes Directivas anteriores de nuestra Asociación, tiene por objeto esen-
cial retribuir a la Sociedad Civil del Uruguay, el esfuerzo, que a través
de generaciones, han permitido la formación de un cuerpo de diplo-
máticos profesionales y comprometidos con su función y con su país.

Estamos convencidos que preservando los valores que hemos
recibido de nuestros mayores que conforman la identidad misma de
nuestro ser nacional, así como compartiendo experiencias, logros e
incluso frustraciones, podremos enriquecernos mutuamente procu-
rando juntos, edificar cada día un Uruguay mejor.

Esta publicación de distribución gratuita y financiada en su pri-
mer número con recursos propios, tendrá en principio una secuencia
trimestral y un tiraje aproximado de dos mil ejemplares.

“Política Exterior del Presente” contendrá fundamentalmente
artículos de funcionarios diplomáticos de carrera, notas a invitados es-
peciales, entrevistas diversas que por la materia que refiere o por su
actualidad, puedan resultar de interés para algún sector de la sociedad
involucrada en la temática que se analiza.

Finalmente dedicaremos un sector a “varios”.
Es importante subrayar que trataremos siempre de que los artí-

culos y las notas que contiene cada ejemplar, sean de interés para
ustedes, pero sobre todo, procuraremos que sea de utilidad para quien
los lee, y que los mismos, puedan eventualmente, constituir un ins-
trumento válido de estudio, de trabajo, de planificación productiva o
de mero aporte a su conocimiento general.

Agradecemos desde ya toda sugerencia que nos permita mejo-
rar este vínculo que desde hoy establecemos con usted.

Atentamente, Redactor Responsable
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I Con este número de la Revista
«Política Exterior del Presente» ve
la luz el primer esfuerzo que la Aso-
ciación de Funcionarios de Carrera
del Servicio Exterior del Uruguay
(AFUSEU) realiza con el objetivo de
poner de relieve experiencias de ne-
gociación en las que en alguna me-
dida -grande o chica- ha tenido par-
ticipación la Cancillería a través de
sus cuadros profesionales.

La mayoría de las veces las ac-
tividades que el diplomático realiza
en favor del país pasan desapercibi-
das, o por la natural discreción que es
patrimonio de la acción diplomática
cuando la negociación está en curso,
o porque la diplomacia es parte de un
esquema político mayor que es el que
da instrucciones y el que fija las prio-
ridades y al que lógicamente le co-
rrespondería publicitar los resultados
obtenidos a nivel de la opinión pú-
blica.

Este nuevo propósito que se
emprende hoy con la presente Revis-
ta no pretende cambiar lo anterior
que hace a la esencia de nuestra pro-
fesión, ni pretende que los diplomá-
ticos divulguen por este medio lo que
no les permite la naturaleza de su fun-
ción, sino que según creo el objetivo
es que tengamos un ámbito donde
podamos exponer nuestras experien-

El Acuerdo de Libre Comercio URUGUAY-MEXICO

cias y nuestra participación en nego-
ciaciones que han sido exitosas, y las
que obviamente ya son historia para
nuestro país. No es determinante si
son historia reciente o antigua, sino
que lo que importa es que la opinión
pública pueda tener nuestras visiones
particulares gestadas desde adentro
de los procesos, como insumos útiles
para los nuevos desafíos que la diplo-
macia emprenda en el futuro.

Me siento muy honrado por ha-
ber sido invitado a participar de este
emprendimiento, a través de una eva-
luación de los resultados del Acuer-
do de Libre Comercio, que reciente-
mente han firmado Uruguay y Méxi-
co, y en cuyas negociaciones tuvimos
la satisfacción de participar.

II Una de las contribuciones ma-
yores que el diplomático de carrera
puede hacer es asegurar la continui-
dad del esfuerzo de negociación a lo
largo de los años, ya sea en un proce-
so determinado o en un caso bilateral
específico o en un área o tema de
negociación concreta. La experiencia
de aquellos que a lo largo de los años
participaron recurrentemente de ne-
gociaciones multilaterales como por
ejemplo las negociaciones en la Or-
ganización Mundial del Comercio

(OMC), la Asociación Latinoamerica-
na de Integración (ALADI), el Area
de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) o el Mercado Común del Co-
no Sur (MERCOSUR) o en las nego-
ciaciones de Derecho del Mar, Me-
dio Ambiente, del Protocolo de Kyo-
to, o más recientemente en el caso del
Estatuto de Roma y la Corte Penal
Internacional (CPI), es fundamental
para ir cimentando la constitución de
una política exterior coherente y ba-
sada no sólo en conocimientos teóri-
cos sino también en experiencias de
negociaciones concretas. En el ámbi-
to bilateral pasa exactamente lo mis-
mo, pues la continuidad de la nego-
ciación y su éxito depende de que los
negociadores, a lo largo de los años,
formen parte de un equipo de perso-
nas más o menos estable y esencial-
mente profesional.

A tal efecto, cabe señalar el caso
de México, país con el cual Uruguay
viene profundizando su marco legal
y ampliando sus intercambios como
consecuencia de la progresiva libera-
lización comercial desde hace tres
lustros.

El Acuerdo de Libre Comercio
que el Ministro de Relaciones Exte-
riores del Uruguay y el Secretario de
Economía de México concluyeron en
CANCUN en setiembre de 2003 y

por Embajador Carlos Gianelli

Un modelo
a seguir en
el futuro
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que fuera firmado por los Presiden-
tes de ambos países en Bolivia en el
mes de noviembre de 2003, es mu-
cho más que un Acuerdo, es la culmi-
nación de un largo proceso de aper-
tura comercial entre los dos países, el
que se inició con la firma del Acuer-
do de Complementación Nº 5 de la
Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI) en 1986, se profun-
dizó con la ampliación del Acuerdo a
fines de 1999 y culmina con este Ins-
trumento recientemente firmado.

Me adelanto a señalar -antes de
profundizar en su sustancia- que des-
de mi punto de vista este marco legal
será un referente esencial para las ne-
gociaciones comerciales que Uruguay
emprenda en el futuro, pues marca
una nueva etapa en los procesos de
integración del país: inicia la moder-
nización de los esquemas de inserción
comercial transformando los viejos
Acuerdos de Complementación de
Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI) ya obsoletos, en
Tratados de Libre Comercio de nue-
va generación, cuya principal carac-
terística es abarcar de forma casi total
los temas de negociación que hoy es-
tán arriba de las principales mesas de
negociación en el contexto interna-
cional.

Vivimos épocas de radicalismos
conceptuales en materia de negocia-
ción comercial donde se manejan co-
mo excluyentes y antagónicas cate-
gorías y conceptos como el multilate-
ralismo o el bilateralismo, las zonas
de libre comercio y las Uniones Adua-
neras o Mercados Comunes, la aper-
tura unilateral o la recíproca, el libre
comercio o el comercio administrado,
la desgravación lineal o la cuotifica-
ción arancelaria, las listas positivas o
negativas en la negociación de servi-
cios, la certificación o la autocertifi-
cación en materia aduanera o los re-
quisitos de origen Asociación Lati-
noamericana de Integración (ALADI)
o de tan solo contenido regional. Po-
demos afirmar, sin temor a equivocar-
nos, que este Acuerdo entre Uruguay
y México es una demostración cabal
de la falacia de esas antinomias.

Muchas de esas categorías con-
sideradas antagónicas en este Acuer-
do conviven en un marco legal flexi-
ble y pragmático. En el se recurre
según sea el tema a algunos de estos
instrumentos, con tan solo dos lími-
tes: las disposiciones legales domés-

ticas y los intereses de los sectores
privados de ambos países.

Este Acuerdo por primera vez en
el caso del Uruguay incorpora al mar-
co legal, toda la temática relacionada
con el comercio en materia de bienes
conjuntamente con temas nuevos
como servicios, propiedad intelectual
y solución de controversias entre Es-
tado y particulares. Asimismo, tiene
como marco de referencia el Tratado
de Montevideo de 1980, el artículo 24
del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) (bie-
nes) y el artículo 5 del GAT’S de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) (servicios) y está en concor-
dancia con el Acuerdo de Comple-
mentación No. 54 celebrado entre los
Estados Partes del Mercado Común
del Cono Sur (MERCOSUR) y Méxi-
co el 5 de julio de 2002. De alguna
forma combina de manera muy ima-
ginativa los marcos legales que vienen
de la vieja Asociación Latinoamerica-
na de Integración (ALADI) con la nue-
va normativa de la Organización mun-
dial del Comercio (OMC) y con nues-
tros compromisos con los socios del
Mercado Común del Cono Sur
(MERCOSUR).

III Sin duda que el contenido del
Acuerdo es el más avanzado y profun-
do de todos aquellos que ha firmado
Uruguay. Este entendimiento es un
buen ejemplo de que el acceso a los
mercados no es algo que se logra de
un día para el otro, ni depende exclu-
sivamente de la voluntad política de
los Estados en un momento dado,
sino que está asociado en buena me-
dida a la profundización de los víncu-
los comerciales que se van generan-
do, en una suerte de sociedad entre
el sector público negociando marcos
legales que dan previsibilidad y esta-
bilidad y el sector privado que hace
los negocios. En este caso el proceso
de apertura recíproca se produce a lo
largo de 15 años y se da en tres eta-
pas. El primer Acuerdo que se firma
en 1986 contempló una generosa
apertura casi unilateral de México. La
apertura del mercado mexicano al
Uruguay fue muy amplia aunque ca-
be destacar que en aquellos sectores
sensibles para México el mercado no
fue abierto totalmente como fue el
caso de los textiles de lana, de los pro-
ductos lácteos o de la carne (si bien

se daba un 100% de preferencias Uru-
guay no accedía por la aftosa). Por su
lado, Uruguay en esa ocasión fue bas-
tante restrictivo y había excluido casi
todos los sectores en que México po-
día competir como proveedor de
insumos con Argentina y Brasil, como
por ejemplo el sector automotor o el
metal-mecánico.

De todas formas situándonos en
la época, este fue un Acuerdo funda-
mental para comenzar a trabajar en
favor de una mayor apertura, pues per-
mitió a los sectores privados comen-
zar a conocerse y a explorar aquellos
nichos de mercado que el ACE5 ha-
bía consolidado en rubros importantes
como el sector lácteo (leche en polvo
y quesos), productos textiles y sus
manufacturas y productos de la in-
dustria alimentaria; y por su parte Uru-
guay abrió a México sectores como:
productos químicos y eléctricos que
tradicionalmente estaban protegidos
en favor de los países de la región.

Hasta el acuerdo del año 1999
el comercio entre ambos países era
muy menor. En el año 1995 México
significó en el comercio de Uruguay
apenas el 0,7% de las exportaciones
y el 1.5% de las importaciones. Si se
observa el proceso comercial en su
conjunto, entre 1987 y 1994 el comer-
cio bilateral muestra una tendencia
descendente, agudizado aún más por
la crisis económica mexicana del año
1995. Por esos años Uruguay también
deja de abastecerse de petróleo en el
país azteca, lo que acentúa aún más
la caída del comercio recíproco, aun-
que se reduce nuestro déficit crónico
de la balanza comercial.

La profundización del ACE5
negociada en el año 1999 -luego del
fracaso de la negociación del Trata-
do de Libre Comercio (TLC) de
México con el MERCOSUR- permi-
tió ampliar considerablemente el co-
mercio entre ambos países liberali-
zando alrededor del 85% del comer-
cio. Este nuevo Acuerdo significó un
salto importante en la apertura del
mercado mexicano a nuestros tejidos
de lana (logramos una cuota de 8 mi-
llones y medio de dólares), se conso-
lidó el acceso al mercado de nuestras
carnes (aunque tuvimos que negociar
el pago de un arancel) y se mejoró
nuestra posición en el importante
mercado lácteo mexicano también
por vía de una ampliación de la cuota
de nuestros quesos (4.400 toneladas).
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La mejora de nuestra posición en es-
tos tres importantes rubros hicieron
escalar nuestras exportaciones hasta
casi 80 millones de dólares a fines del
año 2000. Esto además adquiere es-
pecial relevancia debido a que son
áreas de una enorme sensibilidad para
el sector privado de México y que en
general, salvo para el caso de los paí-
ses del Tratado de Libre Comercio
Norteamericano (NAFTA), perma-
necen cerrados para nuestros princi-
pales competidores.

En este Acuerdo se amplían aún
más nuestras posibilidades de ventas
en los tres sectores referidos. Si bien
en tejidos de lana y lácteos aún tene-
mos cuotas, estas han mejorado signi-
ficativamente, lo que al menos por
ahora permite que nadie que quiera
exportar a México en esos dos rubros
dejará de hacerlo por barreras aran-
celarias, (se liberaliza totalmente el
sector con la excepción de tejidos de
lana que en tres años tendrá una cuo-
ta ampliada de 2 millones 300 m2 –
equivalente a un 40% más de la que
teníamos en valores, y se amplía a
6.600 toneladas la cuota de quesos).
La carne entrará en tres años más con
un 7% de arancel, lo que es muy com-
petitivo. En caso de que se reconoz-
ca por parte de México la condición
sanitaria de nuestro país, como ya lo
han hecho sus socios del Tratado de
Libre Comercio Norteamericano
(NAFTA), habremos de retomar el
flujo comercial de ese rubro, el que
en dos años (2000 y 2001) permitió
vender 80 millones de dólares de car-
ne a ese país. En el sector industrial
se puede decir que el comercio se ha
liberalizado totalmente, y sólo exis-
ten algunas pocas excepciones en el
sector agropecuario por parte de
México en rubros de poca importan-
cia para nuestro país.

A pesar de que en el sector de
bienes la apertura es casi total como
se ha visto, el nuevo Acuerdo será
recordado por la enorme apertura re-
cíproca negociada en otros sectores
aparte de los bienes. El gran salto se
ha dado en el sector de los servicios,
particularmente en el tema de los
transfronterizos, en el que, el texto
normativo acordado contempla dispo-
siciones a nivel de los Tratados de Li-
bre Comercio más avanzados que los
firmados por México con otros países.
Uruguay aceptó la propuesta de
México de negociar el tema a través

de listas negativas, dejando en un ca-
pítulo independiente el modo de
prestación que tiene que ver con las
inversiones. Si bien esta fórmula sig-
nifica un importante cambio de me-
todología para el Uruguay, a partir de
este Acuerdo habrá un acceso funda-
mental al mercado en todos los sec-
tores de servicios, con excepción de
aquellos considerados «sensibles» y
que los dos países necesariamente los
deberán exceptuar del régimen gene-
ral (hay un plazo de un año para ha-
cerlo y dos en el caso de servicios fi-
nancieros). Estas disposiciones ten-
drán efectos beneficiosos en sectores
de servicios como entrada temporal
de personas de negocios, servicios
profesionales, financieros y algunos
sectores de telecomunicaciones.

El tema de servicios es comple-
mentado con disposiciones detalladas
en materias vitales como inversión,
solución de controversias y propiedad
intelectual, con el objetivo de prote-
ger los intereses del sector privado. El
único tema que ha quedado sin regular
es el de Compras del Sector Público,
el que por ahora se le hace muy difícil
negociar a Uruguay por sus com-
promisos con el Mercado Común del
Cono Sur (MERCOSUR), aunque es
bueno destacar que el texto recoge
nuestra voluntad de otorgar a México
trato nacional, una vez que se lo haya
otorgado a sus socios del Mercado
Común del Cono Sur (MERCOSUR).

Como se verá entonces la cober-
tura de este Acuerdo es muy amplia
y abarca prácticamente todos los sec-
tores del comercio, lo que lo convier-
te en el único Acuerdo de estas ca-
racterísticas que ha firmado a la fe-
cha nuestro País. Su normativa es
mucho más amplia y ambiciosa que
la que vincula a Uruguay con sus so-
cios del Mercado Común del Cono
Sur (MERCOSUR) lo que por su-

puesto genera el gran desafío de per-
feccionar su normativa y ponerla al
mismo nivel del que se acaba de fir-
mar con México.

IV Finalmente queremos destacar
la enorme importancia que ha tenido
para la Cancillería, la responsabilidad
de coordinar políticamente las nego-
ciaciones de este Acuerdo. Esta co-
ordinación se llevó a cabo involucran-
do a gran cantidad de diplomáticos
jóvenes que de esta manera tuvieron
la posibilidad de participar directa-
mente en la construcción de un nue-
vo marco legal de inserción del País.
No sería ni justo ni serio no señalar
en esta nota que también esta nego-
ciación, para los que estuvimos de una
u otra manera involucrados en ella,
fue una gran oportunidad para enri-
quecernos del aporte técnico de una
gran cantidad de especialistas de
nuestros Ministerios sectoriales, que
sin duda conforman uno de los equi-
pos más calificados a nivel técnico de
América Latina en esta materia. A
ellos se sumaron representantes del
sector privado que por primera vez en
la historia de esta clase de negocia-
ciones tomaron a su cargo la negocia-
ción de los requisitos de origen que
regirán el Acuerdo y lo hicieron de
forma magnífica.

A todos ellos hay que agradecer-
les el aporte y el apoyo que le dieron
a la coordinación de estas negociacio-
nes, en particular en aquellos momen-
tos difíciles cuando todo parecía in-
dicar que ellas se hundían irremedia-
blemente bajo el peso de diferencias
profundas en temas sensibles para
ambos países. Y si finalmente el
Acuerdo se cerró, se debió sin duda a
la claridad de objetivos y firmeza con
que Uruguay encaró desde el princi-
pio estas negociaciones.

Nombre: Carlos Gianelli Derois

Títulos: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales / Master en Ciencias Sociales (Argentina)

Cargo en el Servicio Exterior: Embajador

Destinos y cargos: 1979 - Departamento de Integración Económica (MRREE) / 1981 - Director
de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Secretaría de Planificación. Presidencia de
la República. / 1984 - Jefe de Gabinete Secretario General de ALADI / 1987 - Representante
Alterno del Uruguay ante ONU– Nueva York / 1990 - Vice- Presidente de la 2ª Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y Presidente del Consejo del PNUD / 1991 - Emba-
jador del Uruguay ante el Reino de Arabia Saudita / 1993 - Director General de Asuntos Políticos
(MRREE) / 1995 - Embajador del Uruguay en México / 2000 - Director General de Asuntos Econó-
micos (MRREE) / 2003 - Embajador del Uruguay ante el Reino de los Países Bajos.
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centro industrial, comercial y fi-
nanciero más importante de Chi-
na contisnental. Con un Producto
Bruto Interno de 75.453 millones
de dólares, un ingreso per cápita
disponible de 1.799 dólares y un
crecimiento sostenido del 11,8%
anual, mantiene el liderazgo eco-
nómico entre las 50 mayores ciu-
dades de China.

Es una de las ciudades que
atrae más inversiones extranjeras
directas en el mundo, por un mon-
to de 65.880 millones de dólares
al año. Su comercio exterior alcan-
zó los 112.497 millones de dóla-
res en el año 2003, exhibiendo un
incremento del 54,7% respecto
del 2002, lo que equivale al 13,2% del
comercio total de China. Sus impor-
taciones sumaron 63.915 millones de
dólares en el período (15,48% del to-
tal importado por el país). El puerto
de Shanghai se ubica tercero en el
mundo en capacidad operativa de car-
ga y cuarto en términos de movimien-
to de contenedores. Sus dos aeropuer-
tos administran 255.000 salidas y un
tránsito de 16 millones de personas
al año.

El centro financiero de Pudong
alberga la mayor bolsa de valores de
China y al amparo de la gradual aper-
tura del sistema financiero, se dirije a
ser el más importante de Asia.

Más allá de estas cifras, de por
sí elocuentes, quizás la más tangible
expresión de su colosal desarrollo se
percibe a través de su edificación.
Antiguos barrios de precaria construc-
ción ceden sin pausa ante el desarro-
llo de modernos edificios de oficinas,
viviendas y lugares de esparcimien-
to. La rapidez con que se erigen es-
tas construcciones, junto a nuevas
avenidas, túneles, y líneas subterrá-
neas, hace dificil imaginar el aspecto
que cobrará la ciudad en los próximos
cinco años.

La enorme afluencia de extran-
jeros, unos 600.000 en 16 millones de
habitantes, motivada por la creciente

instalación de empresas prove-
nientes de distintas partes del
mundo ha favorecido la expan-
sión del comercio de bienes y
servicios de estilo occidental. Es
ostensiva la presencia de hoteles,
restaurantes, y otros comercios
detallistas de primera línea vol-
cados a satisfacer dicha deman-
da, a los cuales se suman cada vez
más cadenas de tiendas y super-
mercados. El creciente sector pri-
vado de Shanghai produce el 32%
de su PBI y emplea un porcenta-

je similar de su mano de obra, alber-
gando más de 18.000 empresas ex-
tranjeras.

Como es natural, el vertiginoso
ritmo de la construcción y las nuevas
modalidades de negocios, incluyen-
do los financieros, han superado la
capacidad de transformación de los
servicios y la disponibilidad de recur-
sos humanos calificados. Esa intere-
sante brecha de oportunidad alberga
posibilidades inmediatas para diver-
sos productos y servicios extranjeros
y las más diversas modalidades de
asistencia técnica. Por otra parte, los
altos precios al consumidor que exhi-
be este segmento favorecen particu-

Carlos Irigaray / Cónsul General de la República en Shanghai

SHANGHAI
La Perla de Oriente
E

stratégicamente situada
sobre la desembocadura
del Río Yantze, Shan-
ghai es por excelencia el
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larmente la inserción de bienes y ser-
vicios de alta calidad.

Shanghai es uno de los centros
de exhibiciones comerciales más im-
portantes de Asia, el Shanghai Exhi-
bition Center -Shanghai Mart- y el
Shanghai New International Expo
Center de Pudong, ofrecen cada uno
de ellos 200.000 metros cuadrados
techados de espacio para exhibicio-
nes. Las Ferias de Shanghai atraen
una enorme cantidad de empresarios
de todo el País, multiplicando las
oportunidades de negocios para los
expositores extranjeros.

La zona comprendida en la ju-
risdicción de este Consulado Gene-
ral (Shanghai, Zhejiang, Jiangsu y
Anhui) genera el 27% del PBI de
China y ofrece múltiples oportunida-
des a nuestras empresas exportadoras.
Al mismo tiempo, la ubicación estra-
tégica de nuestro país en el Mercosur
resulta de particular interés para los
empresarios locales. Siendo China
uno de los centros de producción de
manufacturas más eficientes del mun-
do, existen innumerables oportuni-
dades de complementación e inter-
nacionalización para nuestras empre-
sas.

Por las características del siste-
ma, los Consulados Generales y sus
respectivas oficinas de promoción co-
mercial desempeñan un papel pre-
ponderante en la inserción de produc-
tos y servicios extranjeros en este
mercado y la concreción de inversio-
nes recíprocas. Actualmente existen
47 Consulados Generales extranjeros
en Shanghai, de los cuales 7 corres-

Nombre: Carlos María Irigaray Santana

Títulos: “Certificate in Diplomacy” – Universidad de Oxford 1985

Cargo en el Servicio Exterior: Ministro Consejero

Destinos y cargos: 1982 – 1984 Dirección de Asuntos Económicos Internacionales (MRREE) /
1984 – 1985 Dirección de Ceremonial y Protocolo (MRREE). / 1986 - 1988 Dirección de Organis-
mos Internacionales (MRREE). / 1988 - 1993 Embajada en Estados Unidos de América y
Cónsul de Distrito en Washington, D.C. (1988 - 1990). / 1993 - 1995 Director de la Zona Regional
III (MRREE). / 1995 – 2001 Embajada en la República de Chile. / 2001 – 2003 Director Adjunto de
Programación Comercial y Coordinador Nacional en la Reunión Especializada de Promoción Co-
mercial Conjunta del MERCOSUR. / 2003 - 2004 Cónsul General en Shanghai – República Popular
de China.

ponden a países latinoamericanos (Ar-
gentina, Brasil, Chile, Cuba, Mexico,
Perú y Uruguay).

Nuestro Consulado General,
recientemente instalado en el centro
de negocios más activo de la ciudad,
ofrece un amplio espectro de servi-
cios a nuestros empresarios, incluyen-
do una sala de reuniones con equipos
multimedia para efectuar presenta-
ciones y mantener encuentros empre-
sariales; asesoramiento y apoyo para
la participación en ferias comerciales;
identificación de contrapartes; elabo-
ración de agendas de negocios; detec-
ción de oportunidades de comple-
mentación e internacionalización; tra-
ducción e interpretación, etc... Los
empresarios pueden efectuar consul-
tas en línea a través del mensajero
conurushang@passport.com. Al mis-
mo tiempo oficia de centro de infor-
mación y facilitación de negocios para
los empresarios locales interesados en
expandir sus operaciones con nues-
tro País y la Subregión.

A partir de los trabajos realiza-
dos con el Instituto Nacional de Car-

ne (INAC) en marzo del presente
año, que incluyeron la participación
del Instituto en la feria SIAL China
2004 de Shanghai, se están concretan-
do los primeros envíos de carne a
China. En el marco de dicha feria se
obtuvo por primera vez un premio
para un vino uruguayo en este País, y
en poco tiempo más estaremos colo-
cando también nuestros vinos en este
mercado. Las tareas de promoción
abarcan una gama importante de pro-
ductos y servicios a ser introducidos
en China y también aquellos produc-
tos que se han venido exportando re-
gularmente, cuyas ventas están au-
mentando en forma significativa.

La gestión de este Consulado
General, enmarcada en los trabajos
que realiza el Servicio Exterior en
apoyo del sector empresarial y pro-
ductivo en general de nuestro País ya
está arrojando resultados tangibles y
esperamos que cada vez más empre-
sarios utilicen nuestros servicios a
efectos de incrementar rápidamente
sus oportunidades de negocios.
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I. Introducción. La relación
hombre-naturaleza ha sido, desde que
la población humana en el planeta ad-
quirió proporciones de importancia,
una relación unitaria que implica una
interacción recíproca de ambos. Hoy
no existe un medio ambiente inde-
pendiente del hombre. La naturale-
za sufre constantemente la acción
transformadora del ser humano (co-
nocida como “interferencia antro-
pógena”) y a su vez aquella lo afecta.
La historia del hombre ha sido la bús-
queda constante de instrumentos y
formas de establecer relaciones con
la naturaleza. Es a través de este pro-
ceso que el hombre ha ido modifican-
do su entorno y adaptándolo a sus
necesidades. El cambio climático no
es ajeno a ello1.

Desde el inicio de la Revolución
Industrial, la quema de carbón, pe-
tróleo y gas natural han liberado cuan-
tiosos volúmenes de dióxido de car-
bono a la atmósfera. Asimismo, la tala
de bosques realizada desde tiempos
ancestrales con fines de explotación
agrícola, ha liberado cantidades im-
portantes del carbono almacenado en

los árboles. Algo similar ocurre con la
cría de ganado y el cultivo de arroz,
actividades que emiten metano, óxi-
do nitroso y otros gases de efecto in-
vernadero.

El resultado ha sido un incre-
mento sostenido de las emisiones.
Los expertos sostienen que, a media-
no o largo plazo, ello podría determi-
nar una alteración en los regímenes
de precipitaciones (aumento del ni-
vel de lluvias; más rápida evaporación
de las mismas dejando los suelos más
secos durante los períodos críticos de
cultivos; surgimiento de nuevas se-
quías o más intensas) disminución en
los rendimientos agrícolas (las prin-
cipales zonas cerealeras, como las
grandes llanuras de EEUU, podrían
experimentar sequías y olas de calor
más frecuentes) y aumento del nivel
del mar (como consecuencia del de-
rretimiento de los glaciares y la dila-
tación térmica de los oceános).

II. Proceso de concientiza-
ción. La inquietud por los problemas
medioambientales en general, con-

quista su lugar en el debate público
en la década de 1970, limitándose ori-
ginariamente a la contaminación. Con
esta visión restringida de la proble-
mática ambiental se celebra la Prime-
ra Conferencia de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente (Estocolmo,
1972). En 1977 la Conferencia Mun-
dial sobre el Clima presenta las pri-
meras pruebas de injerencia humana
en el clima del mundo. Diez años más
tarde la conciencia ambientalista se
ve fortalecida con la aparición del In-
forme Brutland (“Nuestro futuro co-
mún”), en donde el problema del
medio ambiente pasa a ser concebi-
do no sólo desde una perspectiva de
contaminación sino también como un
fenómeno mucho más abarcativo, que
plantea una relación orgánica entre el
medio ambiente y los aspectos eco-
nómicos, sociales y políticos, que de-
finen un determinado uso de la natu-
raleza y de los recursos naturales. Asi-
mismo se crea el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio
Climático con el objetivo de orientar
y evaluar la información científica
sobre el cambio climático.

El cambio climático desde la óptica de
LA CANCILLERIA

por Lic. Federico Perazza Scapino
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III. Convención Marco so-
bre Cambio Climático. En 1992 se
adopta la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, por la cual los países desa-
rrollados se comprometen, sobre una
base voluntaria, a reducir las concen-
traciones de gases de efecto inverna-
dero con el objetivo de lograr una es-
tabilización de dichas emisiones en la
atmósfera a un nivel que impida inter-
ferencias antropógenas peligrosas en
el sistema climático. Ese nivel debe-
ría lograrse “en un plazo suficiente
para permitir que los ecosistemas se
adapten naturalmente al cambio cli-
mático, asegurar que la producción de
alimentos no se vea amenazada y per-
mitir que el desarrollo económico pro-
siga de manera sostenible” (art.2). El
objetivo no especifica cuáles deberían
ser esos niveles de concentración, li-
mitándose a señalar que los mismos
no sean peligrosos. Para la Conven-
ción estas emisiones de dióxido de
carbono y otros gases de efecto inver-
nadero deberían reducirse a los nive-
les de emisión de 1990.

IV. Diferentes posturas.
Como lo pone de manifiesto el pro-
pio preámbulo de la Convención, tan-
to históricamente como en la actuali-
dad, la mayor parte de las emisiones
del mundo han tenido su origen en
los países desarrollados, mientras que
las emisiones de los países en desa-
rrollo son todavía relativamente redu-
cidas.

Es aquí donde se advierte una
situación de injusticia que ha pautado
y seguirá pautando las negociaciones
multilaterales. Las regiones indus-
trializadas más importantes del mun-
do (Europa, América del Norte y el
Japón) consolidaron su riqueza, en
parte, dejando escapar a la atmósfera
grandes cantidades de emisiones,
mucho antes de que se conocieran las
consecuencias dañinas al medio am-
biente. Los países en desarrollo ahora
temen que se les condicione en su cre-
cimiento, pues la atmósfera ya ha sa-
turado su capacidad de almacenar
emisiones y, por tanto, se les dice que
es necesario actuar con celeridad para
evitar o minimizar los impactos nega-
tivos de este fenómeno en el clima.

El argumento de que la solución
definitiva, para el calentamiento glo-

bal, pasa inexorablemente por la sus-
titución de los combustibles fósiles
por fuentes renovables de energía, si
bien es aceptada por varios países en
desarrollo, no será implementada tan
fácilmente, en la medida en que los
países responsables del calentamien-
to global no den el ejemplo en la re-
ducción de emisiones. Por otra parte,
el crecimiento económico de los paí-
ses en desarrollo -por un problema de
costos- está muy lejos de basarse en
el uso de energía limpia. Asimismo y
como injusticia adicional, los países
en desarrollo serán probablemente los
que más sufran las consecuencias de
la alteración del clima (aumento del
nivel del mar, variaciones en el régi-
men de lluvias, disminución de los
rendimientos de los cultivos).

Por el momento, los países en
desarrollo no han asumido compromi-
sos de mitigación similares a los de-
sarrollados y lograron incluir en el tex-
to de la Convención el principio de
“responsabilidad común pero dife-
renciada” (art. 3.1) según el cual las
naciones más comprometidas en cau-
dal de emisiones serán las que debe-
rán asumir la mayor carga de la reduc-
ción.

V. El Protocolo de Kyoto.
En 1997 se aprueba el Protocolo de
Kyoto (PK), que establece objetivos
y calendarios jurídicamente vinculan-
tes para disminuir las emisiones de los
países desarrollados. El PK incorpora
el compromiso de dichos países de re-
ducir, entre los años 2008 y 2012, sus
emisiones en un 5% al que tenían en
1990 (art. 3 del Protocolo).

El Protocolo abarca la reduc-
ción de seis gases de efecto inver-
nadero, a saber: el dióxido de car-
bono (que se desprende de la que-
ma de combustibles y por la defo-
restación); el metano (liberado por
el cultivo de arroz, el ganado así co-
mo por la evacuación y tratamiento
de basuras y desechos humanos); el
óxido nitroso (resultante de la utili-
zación de abonos); los hidrofluoro-
carbonos, los perfluorocarbonos y el
hexafluoruro de azufre. Para los tres
últimos, se determinó como año
base: 1995, pues prácticamente no
se producían en 1990. Las reduccio-
nes acordadas en el Protocolo serán
vinculantes una vez que el mismo
entre en vigencia2.

Para facilitar el cumplimiento
de las reducciones acordadas, las Par-
tes diseñaron en Kyoto los llamados
“mecanismos de flexibilización” que
se basan en la concepción siguiente:
cuando un Estado considere especial-
mente oneroso reducir las emisiones
en su propio país, puede optar por
pagar un precio más económico para
reducir las emisiones en otro país.

Tres son los mecanismos de
flexibilización previstos en el Proto-
colo: a) comercio de derechos de
emisión (los países industrializados o
Anexo I que limiten o reduzcan sus
emisiones más de lo exigido en sus
metas nacionales podrán vender los
créditos de emisiones excedentarias
a aquellos países que consideren más
difícil u oneroso satisfacer sus propias
metas), b) la implementación conjun-
ta (según los expertos un proyecto de
aplicación conjunta podría funcionar
de la siguiente manera: un país
industrializado “A”, que está jurídi-
camente obligado a reducir sus emi-
siones, podría querer invertir tecno-
logías generadoras de un bajo nivel
de emisiones en otro país “B”, pro-
bablemente una economía en transi-
ción, pues los costos serían más eco-
nómicos. De esta forma “A” obten-
drá créditos para reducir sus emisio-
nes nacionales a un precio menor que
lo que le habría costado en su propio
país y “B” recibirá inversiones y tec-
nologías de punta, beneficiosas para
su economía nacional, produciéndo-
se de esta forma una reducción de las
emisiones en el mundo) y c) el meca-
nismo de desarrollo limpio (MDL)
(mientras que el comercio de emisio-
nes y la aplicación conjunta están pre-
vistos para los países desarrollados
que deben cumplir con la meta ge-
neral del 5%, el MDL se refiere a las
emisiones en los países en desarrollo
que no han fijado metas. Dicho de
otro modo los países industrializados
podrán financiar proyectos de reduc-
ción de emisiones en los países en
desarrollo y recibir créditos por esto).

VI. La perspectiva de la
Cancillería. Uruguay tiene grandes
posibilidades de identificar e instru-
mentar proyectos de desarrollo sos-
tenible para el MDL, tanto en el cam-
po de los sumideros3 (bosques), tec-
nologías de bajo consumo energéti-
co, tecnologías de energía renovable
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y prácticas sostenibles como en el
campo de las energías más limpias.

La Cancillería uruguaya, en
apoyo a la labor de la Unidad de Cam-
bio Climático del Ministerio de Vi-
vienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente así como del Minis-
terio de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca, viene trabajando coordinadamen-
te en la temática del cambio climático
velando, por un lado, por los compro-
misos asumidos por la comunidad in-
ternacional en relación a la reducción
de las emisiones y por otro lado, par-
ticipando activamente en la negocia-
ción de proyectos MDL con países
industrializados. La coordinación in-
terministerial ha permitido que has-
ta el presente nuestro país haya fir-
mado un Memorando de Entendi-
miento sobre actividades MDL con
Países Bajos y otro con Canadá.

Este tipo de acuerdos tiende a
facilitar la cooperación con países de-
sarrollados en materia de iniciativas
de cambio climático y llevar a cabo
proyectos conjuntos dirigidos a redu-
cir las emisiones. Para la mitigación
de dichas emisiones (a través de nues-
tros bosques, por ejemplo) se preten-
de lograr la utilización de nuevas tec-
nologías de bajo consumo energéti-
co, tecnologías de energía renovable
y además recibir inversiones de paí-
ses desarrollados a cambio de la ex-
pedición, a estos últimos países, de
los certificados de reducción de emi-
siones resultantes de dichas activida-
des.

Hemos advertido en este tipo
de emprendimientos una excelente
oportunidad para el mejoramiento de
las capacidades del sector público y
privado de nuestro país en activida-
des de mitigación del cambio climá-
tico. Es aspiración de los Ministerios
involucrados llegar a mercados que
consideren a nuestro país como un so-
cio potencial que permita ayudarles
en la reducción de sus emisiones.
¿Cuáles podrían ser esos mercados?
Básicamente el mercado europeo, el
de América del Norte y el mercado
japonés.

El Mercado de la Unión Eu-
ropea. La UE aprobó la Directiva
2003/87 por la cual se crea el Sistema
de Comercio de Emisiones (ETS)
que funciona de manera indepen-
diente al Protocolo de Kyoto4 pero
contiene las mismas metas cuantita-

tivas de reducción de emisiones y
agrega un período previo de “prepa-
ración” para los años 2005-2007. Se
diseñó asimismo un sistema de pena-
lizaciones y la obligación de que cada
país elabore Planes Nacionales de
Asignación de emisiones anuales para
unas 12.000 empresas.

Dicha Directiva establece un
régimen para el comercio de emisión
de gases de efecto invernadero en el
interior de la UE y su ámbito de apli-
cación cubre las actividades energé-
ticas, producción y transformación de
metales férreos, industrias minerales
y pasta de papel5.

Como se señalara anteriormen-
te, nuestro país firmó un Memorando
de Entendimiento con los Países Ba-
jos sobre cooperación en el ámbito del
MDL. El objetivo esencial de dicho
acuerdo es lograr un nivel de transfe-
rencia de reducción de emisiones de
cinco millones de toneladas de CO2
a obtenerse desde el año 2000 hasta
el 2012 que, como ya se ha indicado,
es el año final del primer período de
compromiso establecido por el Pro-
tocolo de Kyoto.

Este tipo de acuerdos con los
países comunitarios podrían intensi-
ficarse, sobre todo en aquellos países
del bloque que tienen dificultades en
cumplir con los compromisos de re-
ducción asumidos tanto en el marco
del PK como en el ETS europeo.

El Mercado de América del
Norte. Si bien EEUU no ratificó el
Protocolo de Kyoto y tal vez no lo
haga por algunos años, se ha adverti-
do que, tanto los gobiernos estatales
como muchas empresas, están inte-
resados en la reducción de emisiones
y en la compra de créditos de carbo-
no. En un informe elaborado por el
Centro Pew sobre Cambio Climático
Mundial, la principal funcionaria de
la administración Clinton en materia
de medio ambiente, Eileen Clausen,
analiza las características de la políti-
ca norteamericana en materia de re-
ducción de emisiones. Para esta ex-
perta, las iniciativas locales de con-
trol y reducción de la emisión de ga-
ses invernadero “subrayan posibles
elementos de una estrategia de largo
plazo” a nivel nacional en la materia.
La ampliación de esas innovaciones
de un estado a otros ya se ha consta-
tado, y estados vecinos comienzan a
considerar esfuerzos de cooperación,

para reducir sus emisiones de gases
invernadero6 .

Según el Informe del Centro
Pew las políticas de los Estados Fe-
derales no son sustitutivas de una
política nacional global que incluya
reducciones obligatorias de la emisión
de gases invernadero. Sin embargo,
considera que la proliferación de le-
yes y regulaciones locales constituye
un medio de presión sobre el gobier-
no central. En la actualidad existen
numerosas regulaciones y criterios es-
taduales en materia de reducción de
emisiones y no un criterio nacional
único7.

Con relación a Canadá, el Uru-
guay ya firmó con este país un Me-
morando de Entendimiento sobre
actividades MDL. A través de dicho
instrumento, ambos Estados prevén
facilitar la cooperación en materia de
iniciativas de cambio climático y lle-
var a cabo proyectos conjuntos diri-
gidos a reducir las emisiones netas
de gases de efecto invernadero, de
conformidad con el Artículo 12 del
PK, fomentando la utilización basa-
da en el mercado de tecnologías para
mitigar las emisiones (incluyendo
tecnologías de bajo consumo ener-
gético, tecnologías de energía reno-
vable y prácticas sostenibles que fo-
menten la salvaguarda y/o mejora-
miento de los sumideros y reservas
de carbono), así como el intercam-
bio de información sobre los progra-
mas nacionales.

El Mercado Asiático. Dentro
del mercado asiático, por el momen-
to el único país Anexo I que ha asu-
mido el compromiso de reducir emi-
siones es Japón. Dadas las caracterís-
ticas estructurales de su economía
(país altamente dependiente en pe-
tróleo y otras fuentes de energía, así
como el hecho de ser un país muy efi-
ciente en materia industrial) las re-
ducciones que le corresponden se-
guramente las logrará fuera de su te-
rritorio.

En efecto, la eficiencia de su
industria determina que Japón tenga
un menor margen para reducir sus
emisiones en su propio territorio y
posiblemente concrete proyectos
energéticos para reducir sus emisio-
nes con China y la India, a la vez que
proyectos forestales para mitigar el
dióxido de carbono con algún país de
América Latina.
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VII. Conclusión. El Uru-
guay es un importante mercado po-
tencial para varios países desarrolla-
dos dispuestos a asumir sus compro-
misos internacionales de reducción de
emisiones. La Unidad de Cambio
Climático del Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y Me-
dio Ambiente del Uruguay identifi-
có una serie de proyectos que podrían
ser utilizados por nuestro país para ser
canalizados como MDL8 . La acción
de la Cancillería, conjuntamente con
éste y demás Ministerios, permitirá
posicionar a nuestro país como un
gran aliado para los países Anexo I
que quieran reducir sus emisiones.

En materia energética, de
acuerdo a esta cartera de proyectos,
se podrían comenzar a explorar acuer-
dos con aquellos países interesados en
la utilización de energía eólica para
la generación de energía eléctrica. En
materia de transporte, las opciones de
mitigación podrían apuntar a una op-
timización del sistema de transporte
urbano a través de la utilización de
gas natural comprimido como fuente
de energía. En el sector industrial,
con la sustitución de fuel oil por gas
natural. En el sector residencial, con
el aumento de la eficiencia en la ilu-
minación. En el sector desechos, con
la recuperación de biogás de sitios de
disposición final de residuos9.

En cuanto al sector forestal, el
mismo ofrece numerosas opciones pa-
ra contribuir a la mitigación del cam-
bio climático, la mayoría de las cuales
podrían ser financiadas a través del
MDL. Este mecanismo podría orien-
tarse a la plantación de más hectáreas
de suelos destinados a actividades fo-
restales, a la utilización de residuos de
cosecha e industria para fines energé-
ticos, al aumento de la productividad
de las plantaciones a través de prácti-
cas de manejo de la silvicultura, mejo-
ramiento genético y fertilización.

1 El Sol transmite calor mediante el meca-
nismo de radiación. La mayor parte de
este calor se absorbe primariamente a
nivel de superficie, convirtiéndose lue-
go en calor terrestre. La Tierra también
tiene la capacidad de transmitir calor
hacia el exterior, y lo hace fundamental-
mente a través del mecanismo de radia-
ción. La Atmósfera, contiene concentra-
ciones de gases hábiles para absorber
calor en forma selectiva (vapor de agua,

dióxido de carbono, metano, óxido nitro-
so y Ozono. La presencia de estos ga-
ses en la atmósfera, llamados Gases de
Efecto Invernadero (GEI), hace que parte
del calor que la Tierra transmite hacia
su entorno sea retenido y resulte en un
calentamiento de la superficie terrestre.
Este mecanismo se conoce como Efec-
to Natural de Invernadero. Según exper-
tos, si este Efecto Natural de Invernade-
ro no existiera, la temperatura media de
la Tierra estaría alrededor de 33ºC por
debajo de su valor actual.

2 El PK cuenta, a la fecha, con 121 Esta-
dos Partes que representan el 44,2% del
total de GEI. Dicho Protocolo entrará en
vigor cuando haya sido ratificado por
más de 55 Estados Partes de la Con-
vención, cuyas emisiones representen
por lo menos el 55% del total de las emi-
siones de dióxido de carbono de las
Partes del Anexo I (países desarrollados)
correspondiente a 1990. Corresponde se-
ñalar que sólo EEUU (cuyo Congreso ya
rechazó la ratificación) representa el
36,1% del total de GEI. Por su parte, la
Federación Rusa representa el 17,4%
del total de GEI, siendo el país clave para
la entrada en vigor del PK. La adminis-
tración Putin aún no ha tomado una de-
cisión al respecto.

3 En la última Conferencia de las Partes
de la Convención de Cambio Climático
llevada a cabo en Milán (diciembre 2003)
se aprobaron, en el marco de las activi-
dades del MDL, las directivas sobre los
proyectos de forestación y reforestación
tendientes a eliminar el carbono de la
atmósfera.

4 Según datos de la Agencia Europea del
Medio Ambiente, la U.E. sin medidas
adicionales a las actuales, no logrará
cumplir los compromisos adquiridos en
Kioto (-8%), pues las emisiones sólo se
reducirán en 0,5% entre 1990 y 2008-
2012. A manera de ejemplo, las emi-
siones en unidades de CO2 equivalen-
te, considerando los seis gases de efec-
to invernadero, han aumentado en un
40% en España entre 1990 (año base)
y 2003, cifra que triplica el 15% al que
se ha comprometido el Gobierno de Es-
paña en la U.E.

5 En abril de 2004 el parlamento europeo
aprueba esta Directiva. Los créditos del
MDL provenientes de proyectos energé-
ticos serán utilizables desde el 2005 y si
bien el uso de sumideros no se permite
en este período, en el 2006 se revisará la
Directiva para considerar los aspectos
técnicos de la incorporación de los su-
mideros para el periodo 2008-2012.

6 Eileen Clausen. “Climate Change, Acti-
vities in the Unites States” 2004, Update.
Pew Center on Global Climate Change.

7 El estudio del Centro Pew destaca una
gran variedad en las motivaciones que
existen detrás de las iniciativas locales
contra los gases invernadero. Por ejem-
plo, en el Estado de New Hampshire la
opinión pública muestra preocupación
por los daños que el cambio climático
ocasiona a la industria del jarabe de
arce, mientras en el de Nueva Jersey la
elevación del nivel del mar y el aumento
de las tormentas erosiona costas e islas
cercanas. En el Estado agrícola de Ne-
braska existe temor por las consecuen-
cias financieras de las tormentas. Ade-
más, las autoridades estaduales preten-
den aprovechar los beneficios del siste-
ma de créditos de carbono previsto en
el PK gracias a su gran forestación. La
legislación de California ordena una re-
ducción drástica de las emisiones de
dióxido de carbono en los vehículos cir-
culantes. En Texas (que emite más ga-
ses invernadero que toda Francia) se ha
registrado un gran desarrollo de la ener-
gía eólica. En Seattle se renovó el trans-
porte público con vehículos híbridos (que
utilizan combustibles fósiles pero tam-
bién electricidad) y se está alentando el
uso de nuevas tecnologías para la cons-
trucción de depósitos de residuos.

8 Véase “Estudio de apoyo a la aplicación
del Mecanismo para el Desarrollo Lim-
pio del Protocolo de Kioto en Uruguay”.
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, Dirección
Nacional de Medio Ambiente, Unidad de
Cambio Climático, mayo 2002.

9 “Estudio de apoyo a la aplicación del Me-
canismo para el Desarrollo Limpio del
Protocolo de Kioto en Uruguay”. Ibidem.
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ción y modernización de su sector ex-
terno. Esto a su vez dependerá de la
inserción competitiva del país en la
región y en el mundo.

De ahí la importancia que nues-
tro país ha siempre otorgado al esta-
blecimiento de un sistema multilate-
ral de comercio justo, transparente y
equilibrado, con reglas y disciplinas
claras que protejan los intereses de
los países más débiles y eviten la dis-
criminación y que otorgue las garan-
tías jurídicas necesarias para la gene-
ración de inversiones y nuevas tec-
nologías indispensables para el desa-
rrollo.

En ausencia de tales disposicio-
nes, las relaciones comerciales esta-
rían dominadas por los intereses de
los países más ricos y estaríamos con-
frontados a una verdadera ley de la
jungla que solo puede ocasionar un
panorama de mayor marginalización
y pobreza para los países en desarro-
llo, como el nuestro.

Desde la creación del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT) en 1948 -que se
convirtió en la Organización Mundial

del Comercio (OMC) en 1995- es mu-
cho lo que se ha luchado para que ese
sistema multilateral de comercio res-
ponda mejor a los intereses de los
países en desarrollo. El camino no ha
sido fácil, y si bien se han registrado
avances en esa dirección, los logros
han estado muy por debajo de las
necesidades, y ni que hablar de las
expectativas de estos países.

Sin embargo, por las razones
antes mencionadas, y a pesar de las
notorias dificultades, carencias y limi-
taciones, tenemos que seguir traba-
jando en esa dirección. El hecho que
por primera vez en la historia de esta
organización se haya acordado llamar
a la nueva ronda de negociaciones co-
merciales multilaterales como la
“Agenda de Doha para el Desarrollo”
es un hecho significativo que debe-
mos aprovechar al máximo. Para jus-
tificar este nombre, la dimensión del
desarrollo deberá estar plenamente
incorporada en los resultados de es-
tas negociaciones.

Son muchos los elementos que
habrá que incorporar en los Acuerdos
que se están negociando para que los
objetivos e intereses de los países en
desarrollo estén debidamente refle-
jados. Los mismos abarcan muchos de
los veintiocho temas que son actual-

mente objeto de negociación y com-
prenden, entre otros, áreas tales co-
mo: la agricultura, el acceso a los mer-
cados para productos no agrícolas, los
servicios, las reglas, el trato especial
y diferenciado, cuestiones relaciona-
das con la implementación de los
Acuerdos de la Ronda Uruguay, la
facilitación del comercio y las refor-
mas al Órgano de Solución de Con-
troversias.

Entre ellos cabe resaltar que, sin
ninguna duda, la contribución más
significativa que esta nueva Ronda de
negociaciones en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) podría
aportar para el desarrollo de nuestro
país sería el logro de una reforma fun-
damental y liberalización sustancial
en materia agrícola.

En efecto, desde la creación del
Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), y
durante las siete rondas sucesivas de
negociaciones comerciales multilate-
rales que se desarrollaron en ese ám-
bito, la agricultura quedó práctica-
mente al margen de todo el proceso
de liberalización comercial. Esto se
debió básicamente a la actitud asu-
mida por los países desarrollados que
teniendo un peso decisivo para im-
poner las decisiones que se tomaban

E
l crecimiento y desarrollo
del Uruguay está irreme-
diablemente vinculado con
la expansión, diversifica-

El Uruguay,
laagriculturaylaOMC

por Embajador Carlos Pérez del Castillo
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en ese foro, por razones internas de
carácter político y/o social no querían
exponer a su protegida e ineficiente
agricultura (en términos de compe-
tencia internacional), a un proceso de
liberalización.

Como consecuencia, durante
cinco décadas fuimos testigos en esa
organización de una liberalización muy
importante en materia de bienes de
capital, productos manufacturados y
productos de alta tecnología, mientras
que, al mismo tiempo se experimen-
taba un recrudecimiento del protec-
cionismo en la agricultura por parte de
los países desarrollados que se mate-
rializó en un arsenal muy amplio y so-
fisticado de todo tipo de barreras que
tenían un efecto de distorsión sobre la
producción y comercio de los países
productores eficientes.

Fue recién en la octava Ronda,
conocida como Ronda Uruguay, que
se lanzó en 1986, cuando se dio el
primer paso en la dirección de tratar
de incorporar a la agricultura a las re-
glas y normas del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio (GATT). Ahí se logró un primer
nivel de acceso a los mercados, en lo
que había sido hasta la fecha una meta
muy difícil. Se clasificaron los dife-
rentes tipos de apoyos domésticos y
se acordaron ciertas reducciones en
los mismos. También se dio un pri-
mer paso en lo que se refiere a reduc-
ciones de los subsidios a las exporta-
ciones. Sin embargo, los resultados
fueron escasos y estuvieron muy por
debajo de las expectativas de los paí-
ses demandantes.

Como ilustración de esta situa-
ción, y de la persistencia de enormes
asimetrías entre los productos agríco-
las e industriales en la Organización
Mundial de Comercio (OMC), vale
destacar que al finalizar el período de
instrumentación de los resultados de
la Ronda Uruguay en el año 2000, el
promedio arancelario para los produc-
tos agrícolas era doce veces mayor
que el promedio arancelario para los
productos industriales. Persistían pi-
cos arancelarios del orden de 200, 300
y hasta de 1000% ad valorem (en un
caso), para algunos productos agríco-
las de alta sensibilidad política en paí-

ses industrializados. Se mantenía un
escalonamiento arancelario que difi-
cultaba enormemente, y en muchos
casos prohibía, el acceso a los merca-
dos por parte de países en desarrollo
con productos con mayor valor agre-
gado.

Al mismo tiempo el proteccio-
nismo agrícola, mediante una serie de
apoyos internos y de subsidios a la
producción y exportación había alcan-
zado niveles sin precedentes, afectan-
do gravemente la posición de los paí-
ses productores eficientes. En el año
2000, se estimaba que para el conjun-
to de los países de la OCDE, dichos
apoyos representaban una suma de
US$ 360.000 millones de dólares
americanos. Es decir, 1.000 millones
de dólares americanos diarios que re-
cibían los productores de países de-
sarrollados para sostener sus produc-
ciones agrícolas ineficientes.

Para poder evaluar la magnitud
de este problema, vale destacar que
esa cifra es mayor que el valor total
de las exportaciones de toda la Amé-
rica Latina y el Caribe en su conjun-
to. Significa asimismo un monto ocho
veces superior al flujo de inversiones
extranjeras directas que recibe actual-
mente la América latina y el Caribe.
Representa igualmente, seis veces el
valor total de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo que reciben todos los paí-
ses en desarrollo anualmente por con-
cepto de ayuda. En el año 2003, esta
protección había disminuido algo, pe-
ro se mantenía a niveles estimados en
345.000 millones de dólares america-
nos.

Es evidente que se ha produci-
do una injusta asimetría en detrimen-
to de los países que tienen ventajas
comparativas en el sector agrícola, la
mayoría de ellos países en desarrollo,
que han visto rezagadas sus oportu-
nidades de crecimiento y desarrollo
por políticas proteccionistas prove-
nientes de países desarrollados. Fue
por esto que el lanzamiento de la
Ronda de Doha en el año 2001, re-
sultó un paso importante en la reivin-
dicación que estos países vienen rea-
lizando desde hace tantos años.

En efecto en dicha oportunidad
los Ministros acordaron lo que puede

considerarse un mandato ambicioso
en materia de reforma y liberalización
del sector. Se comprometieron a rea-
lizar negociaciones que llevaran a
mejoras sustanciales en las condicio-
nes de acceso a los mercados; a reduc-
ciones sustanciales en las medidas de
apoyos internos que distorsionan el
comercio y también acordaron reduc-
ciones de todas las formas de subven-
ciones a la exportación con miras a su
remoción progresiva.

Desde el lanzamiento de la Ron-
da en Doha, el proceso preparatorio en
Ginebra, el fracaso de la reunión Mi-
nisterial de Cancún y los esfuerzos
posteriores en Ginebra y capitales para
poner de nuevo en marcha el proceso,
han pasado muchas cosas que sería
imposible resumir en este artículo.

Lo importante que debe seña-
larse es que la agricultura se ha con-
vertido en el tema central de estas ne-
gociaciones. No puede concebirse
una Ronda exitosa sin resultados con-
cretos y ambiciosos en materia agrí-
cola.

Personalmente pienso que se
han producido avances. Se han acla-
rado los principales problemas y em-
piezan a visualizarse posibles solucio-
nes sobre los tres pilares fundamen-
tales de esta negociación agrícola: ac-
ceso a los mercados, ayuda interna y
subsidios a las exportaciones. No ha
sido aún posible identificar los terre-
nos comunes que podrían ser la base
de un resultado satisfactorio para to-
das las partes.

Sin embargo, creo que podemos
y debemos avanzar e identificar antes
de fin de año los caminos de enten-
dimiento y las grandes orientaciones,
que permitirán abordar las negociacio-
nes de las modalidades agrícolas (es
decir, la negociación de los montos
en que vamos a reducir aranceles o
apoyos domésticos o los tiempos en
que vamos a eliminar los subsidios a
las exportaciones) a partir del 2005.

Vislumbro como posible, y así
lo dejé reseñado en la última presen-
tación que hice sobre la materia como
Presidente del Consejo General de la
Organización Mundial de Comercio
(OMC) (ver OMC JOB(03)226) el 15
de diciembre del 2003, llegar a un
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acuerdo marco donde exista un con-
junto de compromisos con relación a
los tres pilares.

Primero, el compromiso gene-
ral relativo a la eliminación de todas
las formas de subsidios a las exporta-
ciones.

Segundo, un acuerdo sobre re-
ducciones muy sustanciales de la caja
ámbar, que es la medida de ayuda in-
terna que causa la mayor distorsión,
acompañado de la fijación de un tope
en las medidas de apoyo que se brin-
dan a través de la caja azul, que po-
dría después ser objeto de compro-
misos de reducción, y finalmente, de
revisar los criterios para las ayudas de
caja verde.

Tercero, en cuanto al acceso a
los mercados, que es seguramente el
tema más complejo, si bien no se po-
drá , a estas alturas, determinar el tipo
de fórmula que se va a aplicar, se debe
buscar un lenguaje que garantice que
todos los Miembros tengan que com-
partir la carga de las reducciones aran-
celarias, pero que asimismo incorpo-
re una clara diferenciación en los com-
promisos a fin de atender las necesi-
dades de los países en desarrollo en
materia de desarrollo, de seguridad
alimentaria o de desarrollo rural.

Por supuesto que el trato espe-
cial y diferenciado para países en de-
sarrollo sería tomado plenamente en
cuenta en la instrumentación de to-
das estas medidas. Este era, a mi jui-
cio, y sigue siendo actualmente, un
resultado alcanzable. Sin embargo,
para llegar a captar esas soluciones,
soy consciente que harán falta nego-
ciaciones intensivas respaldadas por
la determinación y la voluntad políti-
ca de llegar a los necesarios compro-
misos. Esto es lo que ha faltado hasta
ahora en este proceso y es lo que ne-
cesitamos urgentemente en los días
y semanas venideras.

Somos conscientes que el tema
agrícola es también objeto de nego-
ciación en una serie de otros escena-
rios donde el Uruguay está involucra-
do: Área de libre Comercio de las
Américas, negociaciones Mercado
Común del Cono Sur (MERCO-
SUR)- Unión Europea, negociaciones
MERCOSUR - CAN, así como una

serie de negociaciones bilaterales, y
siempre hemos sostenido el punto de
vista que debemos seguir actuando en
todos ellos.

Sin embargo para una solución
ambiciosa de los problemas que en-
frenta nuestro sector agrícola, privi-
legiamos la negociación en el ámbito
multilateral. La eliminación de los
subsidios a las exportaciones o las re-
ducciones sustanciales a las ayudas
internas solo se puede dar en el mar-
co de la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), es decir el multilate-
ral, y ninguno de los otros ámbitos
mencionados puede ser alternativa
para éste objetivo. En materia de ac-
ceso a los mercados, es posible traba-
jar en varios frentes a la vez, aunque
si no resolvemos el problema de los
subsidios será difícil que nuestra pro-
ducción pueda competir con la de
los países que los aplican.

Hay una serie de otras razones,
aparte de las ya esgrimidas, para que
los países en desarrollo más peque-
ños sustenten la negociación multila-
teral sobre la regional o bilateral.

Una de peso, es el costo relati-
vamente más bajo que dichos países
tienen que pagar en dicho marco con
relación a los demás, para obtener be-
neficios similares. En el ámbito multi-
lateral los principales socios comer-
ciales, exigirán esfuerzos y concesio-
nes mayores de los países más gran-
des, desarrollados o en desarrollo, que
son los mercados que más interesan.
En muchos casos los beneficios que

se deriven de estas concesiones se
extenderán a nuestros países por la
cláusula de la nación más favorecida
o se nos dará un trato especial y dife-
renciado que aliviará significativa-
mente el costo de lo que debamos
pagar.

Un segundo aspecto, es que al
actuar unidos en el ámbito multila-
teral, los países en desarrollo han im-
pedido que se introduzcan en dichas
negociaciones, temas o aspectos que
pueden resultar muy negativos para
nuestros intereses y manejo de polí-
ticas nacionales, si se utilizaran (como
es en general el propósito) con fines
proteccionistas.

Por ejemplo, y pese a todas las
presiones ejercidas, fue imposible
incorporar en la agenda de las nego-
ciaciones internacionales en Seattle
temas tales como el de normas labo-
rales o comercio y medio ambiente,
y más recientemente, en esta nueva
Ronda, el de inversiones, compras
gubernamentales y políticas de com-
petencia.

Paradójicamente todos estos
temas figuran en los Acuerdos bilate-
rales o regionales que los Estados
Unidos, La Unión Europea u otros
países desarrollados negocian indivi-
dualmente o regionalmente con paí-
ses en desarrollo, lo que apunta al
poder de negociación mucho mayor
de estos países cuando no se enfren-
tan a bloques o alianzas de países más
amplio.
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I. La Función Consular
y la Emigración
La función consular, que ha te-

nido una precisa definición normati-
va desde los orígenes de nuestro país,
es poco conocida aún a nivel de profe-
sionales; esto contribuye a generar ex-
pectativas que no siempre coinciden
con lo que el cónsul está facultado a
hacer.

La promoción de la producción
exportable, por parte de los consula-
dos, es la función y la demanda más
difundida por la prensa.

Pero la asistencia y protección
consular, vinculada a la facultad de re-
presentar a los nacionales uruguayos
en el exterior directamente ante las
autoridades extranjeras, facultad que
no tienen las embajadas que sólo pue-
den comunicarse a través del Minis-
terio de Relaciones Exteriores del
país en que están acreditadas, son las
funciones más demandadas por un
sector muy numeroso de la población.

Ese sector está constituido por
los emigrantes y sus familias, que tie-
nen expectativas de respuesta de
nuestros Consulados en el exterior y
de la Dirección de Asuntos Consula-
res, en Montevideo, Dirección a don-
de acuden más de 100.000 (cien mil)
personas por año, para tramitar docu-

mentos que proceden o que serán
destinados al exterior.

El número de uruguayos en el
exterior se estima hoy, por fuentes
universitarias, en 450.000 (cuatrocien-
tos cincuenta mil) personas, el 13%
de la población.

Muchos, en diversos ámbitos,
critican a los cónsules porque tienen
un conocido, pariente o amigo que
está en situación ilegal en otro país,
fue devuelto desde un aeropuerto en
el exterior, o quiere que el Estado le
pague el pasaje de retorno y “el cón-
sul no le soluciona nada”.

Quejas y solicitudes llegan en
forma permanente al Ministerio de
Relaciones Exteriores, algunas veces
desde otras dependencias del estado,
generando expectativas imposibles de
satisfacer, sin que nos hayamos pre-
guntado si el Cónsul está facultado, de
acuerdo a las normas y a la estructura
de funcionamiento existentes, para
hacer algo de lo que se le pide.

I) La reversión de
la corriente migratoria
La mayoría de las situaciones

que requieren la intervención o la
asistencia consular están hoy vincu-
ladas con la emigración, fenómeno
cuyos orígenes se perciben claramen-

te en la década del 70, del siglo XX, y
que otros autores sitúan a fines de los
sesenta.

En el mejor de los casos hace
más de treinta años que la corriente
inmigratoria se revirtió y pasamos de
ser un país de inmigración a ser de
emigración.

La Ley Nº 3028, de Organiza-
ción Consular, es del 21 de mayo de
1906 y el Reglamento Consular vi-
gente es de 1917 .

La protección y asistencia con-
sular se legisló pensando en un país
de inmigración y sin suponer que fue-
ran los uruguayos quienes iban a re-
querirla en el exterior, a menos que
salieran como turistas o para perfec-
cionarse en las artes o las ciencias, co-
mo fue costumbre en los siglos XIX
y XX.

La función del cónsul apuntaba
a fomentar la inmigración y a selec-
cionar e incentivar la venida de “bra-
zos útiles” para el país, cuando la po-
breza estaba del otro lado del océano
y las oportunidades y la riqueza esta-
ban en el Río de la Plata.

Nunca se legisló para un país y
para un mundo como el de hoy, en
que los nacionales de los países “nue-
vos pobres intentan emigrar a los paí-
ses nuevos ricos” (la expresión es de

LOS CONSULADOS URUGUAYOS EN EL EXTERIOR
Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES

cara visible del
Ministerio de Relaciones Exteriores

para cientos de miles de uruguayos
I PARTE

por Dr. Luis Sica Bergara
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Lelio Mármora, experto argentino en
migraciones), con independencia de
regímenes y gobiernos.

II) Síntesis histórica de
la función consular
Por sus orígenes históricos, prin-

cipalmente en la Edad Media, la ac-
tividad consular se asocia de inmedia-
to a la actividad comercial realizada
fuera de fronteras por los ciudadanos
o nacionales de un país. Estos na-
cionales requerían la protección y
asistencia del cónsul como árbitro ca-
lificado para juzgar en las disputas en-
tre los miembros de una profesión u
oficio, establecidos en un puerto o en
un mercado extranjero, como antes lo
hicieron sobre los barcos en que se
trasladaba el comercio.

De representante de un gremio,
cofradía, profesión o actividad pasa a
ser un funcionario con autoridad para
componer litigios entre los naciona-
les del país de origen y su represen-
te e interlocutor en el país de desti-
no, para aquellos intereses privados
y sociales que no eran de estado a
estado.

El surgimiento de Uruguay a la
vida independiente en el siglo XIX
coincidió con grandes movimientos
migratorios que generaron el afianza-
miento de la función consular en el
mundo y en el derecho internacio-
nal, con las características actuales.

a) Cónsules de carrera y honorarios
Uno de los puntos que favorece

la confusión es que los cónsules uru-
guayos son de dos tipos: de carrera y
honorarios; pero no existen consula-
dos honorarios y de carrera, existen
simplemente consulados y quienes
son de carrera u honorarios son los
cónsules a cargo de los mismos.

Cuando una persona se para
frente a un consulado uruguayo, en
la chapa o en el escudo sólo va a leer
“Consulado”, sin saber si el cónsul es
de carrera u honorario y las diferen-
cias pasan por aspectos importantes
para una persona en el exterior , tales
como la facultad de expedir pasapor-
tes.

Los cónsules honorarios de Uru-
guay, que pueden ser uruguayos o

extranjeros, son personas general-
mente vinculadas al comercio o a al-
guna profesión o actividad relevan-
te, que por tener una posición de pres-
tigio pueden ser de utilidad para el
Uruguay o los uruguayos.

No pueden los cónsules de ca-
rrera, antes llamados de profesión , in-
volucrarse en ninguna actividad co-
mercial o profesional en el lugar en
que están acreditados. La incompati-
bilidad es absoluta. Pueden y deben
acercar a las partes del estado acredi-
tante y receptor y facilitarles el acce-
so a la información, pero no ser parte
(y mucho menos llevar parte).

En el caso de los cónsules ho-
norarios, que no integran el cuerpo
diplomático profesional, es decir no
son funcionarios diplomáticos presu-
puestados de carrera (ver infra), no
tienen esa restricción y son general-
mente personas vinculadas al mundo
de los negocios. La línea divisoria
entre los intereses del país que los
acredita y los de su propia actividad
tiene una restricción ética, además de
legal , que no es posible dejar de ob-
servar.

En los consulados a cargo de
cónsules honorarios es el cónsul ho-
norario, que debe tener necesaria-
mente una posición de solvencia,
quien tiene a su cargo la totalidad de
los gastos de la oficina consular y el
pago de un canciller, para auxiliarlo y
subrogarlo en caso de ausencia me-
nor a treinta días.

Hay países, como Argentina,
que no acreditan cónsules honorarios
pero los admiten.

b) Consulados en cifras
Uruguay tenía a marzo de 2003

más de 150 consulados a cargo de cón-
sules honorarios, en menos de tres
meses cesaron treinta cónsules hono-
rarios que no cumplían la misión para
la que fueron designados (tomaron los
derechos pero no las obligaciones del
cargo).

En agosto de 2004 hay 121 cón-
sules honorarios y de los funcionarios
diplomáticos que están en el exterior
( 150) el 48 % cumple funciones con-
sulares (71) incluyendo a los que es-
tán en embajadas.

El contralor y asesoramiento de
todas estas oficinas consulares, que
son secciones consulares de embaja-
das, consulados generales y consula-
dos de distrito, distribuidas en 183
ciudades, está a cargo de la Dirección
de Asuntos Consulares de la Canci-
llería.

La Dirección cuenta con me-
nos de 20 personas para atender 500
personas por día en Cancillería y res-
ponder a todos los consulados en el
exterior .

Los cónsules de carrera son
funcionarios del escalafón M, Servi-
cio Exterior, del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores con escasas excep-
ciones, que se preparan desde su in-
greso, que desde hace 30 años ha sido
mayoritariamente por concurso, para
cumplir funciones en el ámbito de las
relaciones bilaterales (embajadas),
multilaterales (organismos internacio-
nales) y consulares (consulados) del
país.

c) Políticas públicas y realidades
La política pública adoptada por

el Ministerio de Relaciones Exterio-
res para la gestión de la Dirección de
Asuntos Consulares, aplicada a partir
de 2003 en Cancillería y en los con-
sulados, responde a la realidad migra-
toria del país y a los cambios sustan-
tivos operados desde hace pocos años
a nivel regional y mundial en el con-
cepto de derechos humanos de los
migrantes y sus familias, recogidos
por el derecho internacional y confir-
mados por recientes fallos de los tri-
bunales internacionales.

Las transformaciones no pue-
den ser sólo producto de impulsos y
buenas intenciones sino etapas de
una agenda para la gobernabilidad de
un fenómeno, el migratorio, que pre-
cisa un abordaje técnico, con decisión,
planificación y aplicación de recursos
idóneos.

La primera transformación, que
es imprescindible, es la valorización
del concepto de servicio esencia de
la función consular y que en relación
a la emigración debe prestarse con efi-
ciencia y celeridad pero con especial
énfasis en el aspecto humanitario.
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sociales ocurridos a partir de la segun-
da mitad del siglo XX, que alcanza-
ron puntos álgidos a partir de las cam-
pañas impulsadas por el movimiento
feminista, condujeron a una toma de
consciencia generalizada a nivel de la
opinión pública, de la situación de
opresión y subordinación de, y discri-
minación contra la mujer, no sólo en
algunas culturas sino, en mayor o me-
nor medida, en todos los países del
mundo.

Esta visualización del problema
de la injusta e inadecuada posición de
la mujer en la sociedad, se produjo al
mismo tiempo que se dio la evolución
de los derechos humanos, los que lue-
go de la codificación de los llamados
«Derechos Humanos de primera ge-
neración» (enumerados en la Decla-
ración Universal y en los Pactos In-
ternacionales), dieron lugar a los lla-
mados de «segunda generación». Es-
tos últimos se focalizaron en aquellas
personas que históricamente han pa-
decido discriminación, como la mu-
jer, los niños, los adultos mayores, las
personas con capacidades diferentes,
los pueblos indígenas, etc. A partir de
entonces, el Derecho Internacional
comenzó a desarrollar instrumentos
jurídicos de Derechos Humanos que
abordaron esas situaciones. En el caso
de la mujer, ese proceso estuvo ja-
lonado por determinados hitos de los
cuales citaré los más significativos.

En 1979 la Asamblea General de
Naciones Unidas adoptó la Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la
Mujer, que entró en vigor en 1981, y
que Uruguay ratificó ese mismo año.
La Convención definió lo que confi-
gura discriminación contra la mujer, y
estableció una agenda de acción a fin
de acabar con la misma.

Nuestro país, al aceptar ser par-
te de la convención e incluirla dentro
del sistema jurídico nacional, se com-
prometió a adoptar una serie de me-
didas para terminar con la discrimina-
ción contra la mujer en todas sus for-
mas. Entre esas obligaciones contraí-
das está la obligación de incorporar
no sólo el principio de igualdad entre
hombres y mujeres en el sistema le-
gal, y abolir toda legislación discrimi-
natoria, adoptando la apropiada que
prohíba la discriminación, sino ade-
más el de establecer tribunales e ins-
tituciones de orden público para
asegurar la efectiva protección de la
mujer, incluida la posibilidad de que
ésta pueda recurrir a la justicia cuan-
do sus derechos sean lesionados, así
como procurar la eliminación de to-
dos los actos de discriminación con-
tra la mujer, perpetrados por perso-
nas, organizaciones, o empresas.

Asimismo, la Convención pro-
mueve el acceso y la igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres
a la vida política y pública; tiene pro-
visiones contra el tráfico y la explota-
ción; y es el primer tratado de Dere-
chos Humanos que afirma los dere-

chos sexuales y reproductivos de la
mujer.

Otra de las obligaciones legales
que los Estados partes asumen, es la
de presentar informes periódicos so-
bre el estado de aplicación de la Con-
vención en cada país, en los que se
refleja su voluntad política de poner
en práctica las disposiciones del tra-
tado. Esos informes se presentan ante
el Comité para la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, en Naciones Unidas.

Uruguay presentó dos de estos
informes, pero debe aún otros que se
encuentran en preparación. A esos
efectos, se está trabajando en el mar-
co de la Comisión Interinstitucional
para Cuestiones de Género, que fun-
ciona bajo la coordinación del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, y que
a instancia de gestiones realizadas por
la Representación Permanente de
nuestro país ante las Naciones Uni-
das, en Nueva York, contará con fi-
nanciación del Banco Mundial. Ser-
virá también para la elaboración de
otros informes que Uruguay debe
presentar ante distintos órganos ema-
nados de diferentes tratados o con-
venciones.

En 1994 se realizó la Conferen-
cia Internacional sobre Población y
Desarrollo, en El Cairo-Egipto, don-
de se adoptó un Plan de Acción acor-
dado por 179 países. Se trató de un
compromiso mundial en relación al
desarrollo sostenible, con la equidad
entre los sexos, la reducción de la
mortalidad neonatal, infantil y mater-

EL COMPROMISO
de Uruguay con el adelanto de la mujer

por Dra. María Amalia Sereno Juárez

A
nivel internacional el tema
del adelanto de la mujer ha
tenido un desarrollo muy
importante. Los cambios
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na, el acceso a servicios de salud, edu-
cación de calidad para la sexualidad y
la reproducción. Asimismo se estable-
ció un conjunto de recomendaciones
para la acción a nivel nacional en las
áreas mencionadas. Allí estuvo pre-
sente Uruguay con una nutrida dele-
gación, que además trabajó en estre-
cho contacto con los países de nues-
tra región, los que juntos tuvieron una
actuación decisiva en el logro de am-
plios consensos.

En 1995 se celebró en Beijing-
China, la IV Conferencia Mundial so-
bre la Mujer, en la misma se aprobó
una Declaración Política de compro-
miso de los Estados, así como una
Plataforma de Acción que establece
una serie de pautas para que los Es-
tados puedan adoptar políticas públi-
cas que promuevan y aseguren el
efectivo goce de los derechos huma-
nos de la mujer. En esa oportunidad,
nuestro país también estuvo repre-
sentado por una significativa delega-
ción que participó activamente de los
trabajos de la conferencia.

Es en Beijing que se acuña el
término «género», y a partir de enton-
ces se introduce esa palabra compo-
niendo conceptos como los de «igual-
dad de género» «violencia de género»,
etc. Sintetizaré aqui, lo que se entien-
de por «género», y por qué éste no es
equivalente a «sexo». Por género se
entiende la expresión lingüística que
alude al conjunto de atributos socio-
culturales asignados a las personas, ta-
les como los roles, funciones y respon-
sabilidades que se le atribuyen a los
individuos en base a su sexo. Importa
destacar que la diferencia de género
no es un rasgo biológico, como si lo es
el sexo que comporta caracteres físi-
cos específicos, sino una construcción
mental y sociocultural basada en este-

reotipos que se han elaborado y afian-
zado históricamente, como consecuen-
cia de la cultura patriarcal de visión
androcéntrica. Esta última se ha evi-
denciado como parcial e incompleta,
y ha llegado a convertirse en injusta,
haciendo que la diferencia de sexo se
trasunte y manifieste en desigualdad
social, provocando la discriminación a
la mitad de la humanidad que son las
mujeres.

El órgano encargado de hacer el
seguimiento en cuanto al cumpli-
miento de las recomendaciones con-
tenidas en la Plataforma de Acción de
Beijing, es la Comisión sobre la Si-
tuación Jurídica y Social de la Mujer
de Naciones Unidas, cuyos trabajos
son seguidos de cerca por la Misión
Permanente de Uruguay ante la
ONU en Nueva York.

Uruguay participa activamente
en otras instancias internacionales, a
nivel regional, en el ámbito interame-
ricano, y dentro del MERCOSUR.
En esos escenarios, invariablemente
se expresa el firme compromiso del
país con las pautas establecidas por la
comunidad internacional, se reafirma
la voluntad del gobierno de seguir im-
plementando las recomendaciones
emanadas de las distintas conferen-
cias, y se manifiesta que los documen-
tos finales de las mismas se han cons-
tituido en el marco de referencia con-
ceptual y ético para la aplicación en
el país, de políticas públicas en ma-
teria de igualdad de género y adelan-
to de la mujer.

Así ocurre en el marco de la Or-
ganización de Estados Americanos
(OEA), más precisamente en la Co-
misión Interamericana de Mujeres,
donde -entre otros- se da seguimien-
to a la Convención de Belem du Pará-
Brasil, para prevenir, sancionar, y erra-
dicar la violencia contra la mujer.

En el marco de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Cari-
be (CEPAL), Uruguay es parte activa
en los trabajos del Comité Especial
sobre Población y Desarrollo, que se
reunió recientemente en Puerto Rico
y donde nuestro país estuvo represen-
tado por una delegación integrada por
miembros del Poder Ejecutivo, Legis-
lativo, y de la Sociedad Civil.

A nivel del MERCOSUR, se
participa en la Red de Mujeres
(REM), y en la Comisión Interguber-
namental sobre Salud Sexual y Re-
productiva, donde se procura promo-
ver una política integrada en la mate-
ria, así como el desarrollo de acciones
conjuntas tendentes a dar cumpli-
miento a los compromisos asumidos
por los países del grupo.

Cabe preguntarse por qué Uru-
guay, valiéndose de la herramienta de
su Servicio Exterior, se preocupa de
estar presente y de participar de ma-
nera decidida en todos los foros don-
de se trata el tema de la mujer. En
parte esto se debe a las obligaciones
jurídicas contraídas, y además ello res-
ponde a que en nuestro país también
existen dificultades para que las mu-
jeres puedan gozar plena y efectiva-
mente de todos los derechos que le
son inherentes.

Podemos convenir que la situa-
ción jurídica y social de la mujer en
Uruguay, comparada con el resto de
los países del mundo, es aceptable-
mente buena. Sin embargo esta afir-
mación merece un análisis más pro-
fundo y ciertas precisiones, que me
permitiré esbozar.

Nuestro país supo ser un ejem-
plo en cuanto a legislación que reco-
noce los derechos de la mujer. En ese
sentido, siempre se hace referencia a
las leyes de divorcio de 1907 y 1913;
la que le otorgó el derecho al sufra-
gio de 1932; la de derechos civiles de
1946; y otras. Nótese que nos esta-
mos remontando a mediados del si-
glo pasado.

Podemos decir entonces que,
desde el punto de vista formal, Uru-
guay fue pionero y estuvo, en aquel
entonces, a la altura de los requisitos
necesarios para lograr la igualdad del
hombre y la mujer en la sociedad, a
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fin de posibilitar a ambos sexos un de-
sarrollo pleno de su vida personal y
de su interacción en la comunidad, en
un ambiente de armonía y comple-
mentación recíproca. Sin embargo,
para lograr ese objetivo no alcanza con
legislar, es necesario aplicar la ley, y
para ello la sociedad uruguaya se ha
encontrado con algunas dificultades.

La situación es más compleja de
lo que parece a simple vista, pues los
impedimentos para alcanzar la igual-
dad de género, en el sentido acabado
de la expresión, no son explícitos pero
si bastante efectivos. Estamos hablan-
do de condicionamientos culturales,
preconceptos, prejuicios, estereoti-
pos, y estructuras mentales, muy di-
fíciles de cambiar. Por esa razón a ni-
vel internacional se han diseñado y
acordado estrategias, pautas, y nor-
mas, para corregir los sutiles y persis-
tentes esquemas de discriminación
contra la mujer.

La necesidad de ese cambio sur-
ge, no sólo del sentido común, sino
fundamentalmente de los datos de la
realidad, que muestra las múltiples
disfunciones que ocurren en la socie-
dad cuando la mujer no ocupa el lu-
gar que le corresponde junto al hom-
bre, en un verdadero mismo pie de
igualdad. Citaré sólo algunos de los
problemas que se suscitan en nues-
tro país como consecuencia de que la
mujer no tiene la cuota suficiente de
poder necesario para manejarse inde-
pendientemente como individuo en
todas las esferas.

Uno de los síntomas elocuentes
de que las cosas no están tan bien co-
mo parecen, y como aún se preconi-
zan por parte de ciertos sectores de-
sinformados -por decir lo menos- es,
por ejemplo, el problema de la vio-
lencia contra la mujer, que en varios

casos llega a costarle la vida a muchas
mujeres víctimas de ese vicio social.

Que decir de lo que ocurre con
las enfermedades de transmisión
sexual, incluido el VIH/SIDA, don-
de la incidencia de contagio de este
último ha llevado a que el 50% de los
infectados sean mujeres, que no tie-
nen poder para negociar, y menos aún
exigir, tener relaciones sexuales se-
guras.

También está la cuestión de la
discriminación en el ámbito laboral,
donde muchas veces la mujer perci-
be menores salarios por igual trabajo
que los hombres, y donde -entre otras
cosas- se estrella contra el llamado
«techo de cristal», cuando sus posi-
bilidades de escalar posiciones y ac-
ceder a puestos de decisión se ven
frustradas por un sinúmero de subter-
fugios y argumentos inválidos.

Conocida es la reiterada refe-
rencia al hecho de que, a pesar del
alto nivel de alfabetización del país,
y de la excelente formación de las
mujeres, que son la mayoría de los
egresados de la enseñanza terciaria,
Uruguay no cuenta con ministras,
miembros de la Suprema Corte de
Justicia, número suficiente de legis-
ladoras, embajadoras, etc.

Frente a estas situaciones de
hecho, parecen poco serias las alega-
ciones de que la mujer «carece» de
ambiciones políticas o de liderazgo,
y que por su «natural» escala de prio-
ridades simplemente se autodiscri-
mina y excluye de los retos y desa-
fíos que si emprenden los hombres.

Recordemos que habrá que es-
perar hasta 1989 para que se apruebe
la ley sobre igualdad de oportunida-

des y trato para ambos sexos en ma-
teria laboral (que fue reglamentada
recién en 1997); a 1995 para que se
incorpore al Código Penal el art. 321
bis que tipifica la violencia domésti-
ca e impone sanciones; y a 2002 para
contar con una ley sobre violencia do-
méstica, sobre la cual se están impar-
tiendo cursos a los magistrados para
que estén en condiciones de aplicar-
la con conocimiento de las particula-
ridades del problema.

De todo lo expresado, es fácil
concluir que nuestro país hace muy
bien en asumir un real compromiso
con la causa del adelanto de la mujer,
y en perseverar en la tarea de modifi-
car estereotipos perimidos, siguien-
do los lineamientos establecidos in-
ternacionalmente, favoreciendo enfo-
ques pragmáticos, y facilitando los
consensos a nivel nacional, regional,
e internacional, en beneficio de las
mujeres, niñas, y adolescentes.

La trascendencia de esta labor
se ve reafirmada en el hecho de que,
de las ocho Metas de Desarrollo del
Milenio establecidas por las Naciones
Unidas, seis se vinculan directa o in-
directamente con la situación de la
mujer.

Indudablemente, aun queda
mucho género por cortar.
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mente cumple la educación (en su
acepción más amplia) en la preserva-
ción del Estado de Derecho y su con-
tribución al desarrollo de los países.

En ese marco, asistimos en la ac-
tualidad a un escenario en el que se
representan diferentes estados de
ánimo o inquietudes relacionadas con
una “crisis de representatividad” que
viven nuestras sociedades. Estas pre-
ocupaciones tienen que ver con los
mecanismos de articulación entre Es-
tado y sociedad civil, y enfatizan, ge-
neralmente, aspectos atinentes al es-
pacio político-institucional o jurídico-
administrativo.

Lo que más inquieta es que esta
desilusión o desencanto, se manifies-
ta en los últimos años en sociedades
en las que impera la norma de Dere-
cho. Si bien no ha afectado aún la cre-
dibilidad en el sistema democrático,
ha comenzado a cuestionar los proce-
dimientos utilizados para la elección
de los representantes, el funciona-
miento y organización de los partidos
políticos, y a los propios dirigentes po-
líticos, esto último como resultado de
la generalización en que se cae al san-
cionar a aquellos que priorizan sus
intereses antes que los de sus repre-
sentados.

Se hace necesario -en conse-
cuencia- acudir a mecanismos previs-

tos institucionalmente y crear condi-
ciones socio-económicas necesarias y
prioritarias para alcanzar un grado de
legitimidad (no sólo de legalidad) que
asegure la gobernabilidad democrá-
tica.

Existen factores internos y ex-
ternos que pueden contribuir a ese lo-
gro. Entre los primeros, podemos ci-
tar la participación política de los ciu-
dadanos, pues genera educación cí-
vica, un conocimiento más profundo
del funcionamiento del Estado y nos
pone a salvo de la indiferencia o apa-
tía, tan negativa para una democracia
que aspire a ser saludable.

A mayor educación, menos po-
sibilidades habrá de burlar la volun-
tad de los ciudadanos. La participa-
ción -a su vez- en partidos políticos
vigorosos alejará el riesgo de gobier-
nos populistas, cuyo efectismo pre-
electoral suele más tarde diluirse de-
bido a carencia de programas e insu-
ficiencia de propuestas concretas.

Una participación política con-
tinua facilita también el contralor in-
terno que debe ejercerse en los par-
tidos, ya sea en temas relacionados
con su organización, su financiación,
la preparación y capacitación de sus
dirigentes, etc. En definitiva, todos
ellos rasgos que tienen que ver con la
transparencia con la que se transmite
el mensaje y la propuesta del dirigen-
te político al elector.

Ya no basta con celebrar elec-
ciones periódicamente; las democra-

cias de todos los países (y especial-
mente las de los países en desarrollo)
deben -además- dotarse de los mejo-
res dirigentes, preservar las técnicas
jurídico-legislativas y ejercer eficaces
mecanismos de control sea cual sea
el poder del Estado del que hable-
mos.

Trazando un paralelismo con las
“buenas prácticas” en la gestión em-
presarial, en España es bien conoci-
do el Código Olivencia (y más recien-
temente, la Comisión Aldama) que en
síntesis constituyen un código ético
para los Consejos de Administración.
Estas pautas u orientaciones apues-
tan por la independencia de los con-
sejeros, por el aumento del control y
la transparencia, con el objetivo de
aumentar la credibilidad y la eficacia.
Estos criterios son (o deberían ser)
perfectamente trasladables a la polí-
tica y la administración del Estado.

En definitiva, es de lo que se
trata cuando hablamos de “buen go-
bierno”.

Dentro del sistema iberoameri-
cano de cooperación, resultado de las
Conferencias de Jefes de Estado y de
Gobierno, puede citarse el Programa
IBERGOP, aprobado en la XI Cum-
bre Iberoamericana (Lima 2001). El
Programa IBERGOP tiene por finali-
dad la constitución y el funcionamien-
to de la Escuela Iberoamericana de
Gobierno y Políticas Públicas. En la
actualidad funcionan centros IBER-
GOP en Argentina, Brasil, Costa Rica,

EDUCACIÓN EN VALORES,
ESTADO DE DERECHO Y DESARROLLO:

perspectivas desde la cooperación internacional
por Luis Bermúdez Alvarez

El objetivo de esta presen-
tación es exponer una se-
rie de reflexiones vincula-
das al papel que indudable-
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México, Portugal y España, y la ini-
ciativa ha recibido -además- la adhe-
sión de Chile, Nicaragua y Paraguay.

Tiene como principales objeti-
vos:

• Fortalecer la gobernabilidad
democrática de Iberoamérica;

• Fomentar mecanismos de in-
tercambio de experiencias y coope-
ración iberoamericana con miras al
perfeccionamiento de la administra-
ción pública en nuestros países;

• Propiciar el fortalecimiento de
las instituciones y la gobernabilidad
democrática, mediante la formación,
la enseñanza especializada y la inves-
tigación de funcionarios de la Admi-
nistración;

• Fortalecer las áreas temáticas
de la gobernabilidad y las políticas
públicas, y

• Generar una red de coordina-
ción e intercambio de profesores, be-
cas y programas entre las diferentes
sedes de la Escuela.

En el mismo sentido, y con mu-
chos puntos en común, ha sido for-
mulada la Iniciativa Interamericana de
Capital Social, Ética y Desarrollo im-
pulsada por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y con el
apoyo del gobierno noruego.

El espíritu de la Iniciativa Intera-
mericana propende a un resurgir de
los valores éticos en la conducta de
los líderes y dirigentes, y que guíen
las orientaciones económicas. Desde
que la economía se ha globalizado (o
mundializado), la eficiencia y el éxi-
to empresarial parecen haberse dis-
tanciado -y hasta desconectado- de
conceptos como la solidaridad y la
lucha contra la pobreza y la desigual-
dad social.

Como ha afirmado reciente-
mente el coordinador de esta inicia-
tiva, Bernardo Kliksberg, se intenta
“devolver el rostro humano a la eco-
nomía y se trata de que la alianza en-
tre un Estado activo y capaz que pri-
oriza la gente y el capital social pue-
dan desatar círculos virtuosos muy
eficientes”.

En la consecución de estos ob-
jetivos hay actores sociales que por
su nivel de representatividad, respon-

sabilidades o notoriedad pueden (y
deberían) desempeñar un papel cla-
ve: líderes y dirigentes políticos, em-
presarios, universidades, personajes
destacados de la cultura y la sociedad
civil, educadores sociales, etc.

Otro aspecto de la educación
que se vincula directamente con el
grado de desarrollo social y político
de un país es el que tiene relación con
la tolerancia, en sus diversas formas.

Hace algunos años tuvimos oca-
sión de participar en la Conferencia In-
ternacional Consultiva sobre Educación
Escolar en Relación con la Libertad de
Religión y de Convicciones, la Toleran-
cia y la No Discriminación” de Nacio-
nes Unidas, que se celebró en Madrid
entre los días 23 a 25 de noviembre
de 2001, todavía bajo los efectos
traumatizantes que siguieron al 11-S.

Una de las más claras recomen-
daciones que surgió de esa Conferen-
cia fue la conveniencia de introducir
a la tolerancia como asignatura en los
planes de estudio, ya desde los últi-
mos años de la educación primaria.

La educación en los valores de
la tolerancia adquiere en nuestros días
una importancia y una actualidad in-
cuestionables. Señalaremos sólo dos
fenómenos de enorme vigencia: la re-
sistencia a aceptar a la emigración y
la violencia de género (contra las mu-
jeres).

La emigración es consecuencia
de una situación íntima muy límite
que -antes que nada- merece respe-
to, y toda especulación de carácter
político que se haga del tema, cons-
pira contra su solución y debe ser evi-
tada. En esta cuestión es importante
el papel que cumplen los docentes y

educadores sociales de los países de
acogida, transmitiendo la tolerancia
frente a lo distinto y lo nuevo de una
raza diferente o una religión que des-
conocemos. Se llega a una solución
correcta del fenómeno migratorio si
al trazar una línea hay un punto de
encuentro entre los derechos y obliga-
ciones del emigrante, en una dirección
y la tolerancia y oportunidades que ofre-
ce la sociedad que recibe, en la otra
dirección.

Idéntica consideración puede
hacerse respecto de la violencia do-
méstica contra la mujer, explicada en
gran medida por la intolerancia de los
agresores y los valores (o anti-valores)
que le fueron transmitidos desde
temprana edad.

En suma, pues, celebramos el
intento y el esfuerzo realizado desde
varias organizaciones por la promo-
ción de los valores éticos en la vida
política, económica y social. Somos
conscientes de que la educación en
general y la educación en valores en
particular, por sí solas, no son suficien-
tes a la hora de avanzar en los Objeti-
vos del Desarrollo 2015.

No obstante ello, complemen-
tadas por un sistema mundial de co-
mercio más justo y políticas de coope-
ración congruentes y coordinadas,
formuladas desde los países desarro-
llados, contribuirán notablemente al
mantenimiento del Estado de Dere-
cho y al logro de una mejor calidad
de vida de los ciudadanos.

* Resumen de la ponencia presentada en
la 5ª Escuela de Verano de Educación
Social - Universidad Miguel Hernández
(Elche- Alicante, julio 2003).
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los principales pilares de la relación
bilateral entre ambos países. 1

Esta “Nueva Agenda” se lanzó
en Montevideo en abril de 2002. Des-
de esa fecha hasta el presente se rea-
lizaron tres reuniones de alto nivel 2.
En el ámbito de esta “Nueva Agen-
da” existen cuatro Grupos de Traba-
jo que se han reunido en reiteradas
ocasiones y avanzan en forma para-
lela y simultánea: Grupo de Trabajo
(GT) de Salud, Grupo de Trabajo
(GT) de Cooperación Policial y Judi-
cial, Grupo de Trabajo (GT) de Me-
dio Ambiente y Grupo de Trabajo
(GT) de Educación.

Antes de comentar las activida-
des que se vienen desarrollando en
el marco de la “Nueva Agenda”, se
efectuará una breve referencia sobre
algunos de los aspectos jurídicos e
institucionales en los que ella se sus-
tenta:

a) El Estatuto Jurídico de la
Frontera, de 30/12/33, tiene un Ajus-
te Complementario de fecha 6/5/97.
Este Ajuste Complementario posibi-
lita la instrumentación de acuerdos de
cooperación fronterizos a través del
mecanismo de intercambio de Notas
Reversales.

b) Asimismo, dentro de la es-
tructura orgánica fronteriza deben

mencionarse los seis Comités de
Frontera que existen a la fecha: Chuy/
Chuí-Santa Victoria do Palmar; Río
Branco/Yaguarón; Rivera/S. do Livra-
mento; Artigas/Quaraí; Bella Unión/
Barra do Quaraí y Aceguá/Aceguá. 3

c) Por otra parte, existen dos ór-
ganos de especial relevancia: la Co-
misión Mixta para el Desarrollo de la
Cuenca de la Laguna Merín4 y la Co-

misión Mixta para el Desarrollo de la
Cuenca del Río Cuaréim. 5

El excelente nivel del estado de
las relaciones entre Uruguay y Brasil
y en especial el éxito de la “Nueva
Agenda” fue reafirmado e incremen-
tado por el encuentro de los señores
Ministros de Relaciones Exteriores
de Uruguay y Brasil, Dr. Didier Oper-
tti y Embajador Celso Amorim, el

Trascendentes Avances en las Relaciones Uruguay-Brasil:

la «Nueva Agenda
de Cooperación

y Desarrollo Fronterizo»
por Lic. Néstor Alejandro Rosa

L
a “Nueva Agenda de Co-
operación y Desarrollo
Fronterizo entre Uruguay
y Brasil” constituye uno de
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pasado 14 de abril en Río Branco. En
la ocasión se firmaron una serie de do-
cumentos y se procedió al intercam-
bio de los instrumentos de ratificación
del “Acuerdo sobre Permiso de Resi-
dencia, Estudio y Trabajo para Na-
cionales Fronterizos Uruguayos y
Brasileños”, a la luz del que se creó
una nueva figura jurídico-política: el
ciudadano fronterizo.

Al respecto, en esa oportunidad
y con relación al Acuerdo en cuestión,
el Ministro Opertti manifestó que
“…nace con este intercambio de ins-
trumentos una nueva figura, hemos
creado la figura del ciudadano fron-
terizo”. 6

Las Cancillerías de Uruguay y
Brasil han reconocido el excelente
funcionamiento de la “Nueva Agen-
da”. Dentro de los logros obtenidos
en dos años de trabajo se destacan los
siguientes:

a) Acuerdo sobre Permiso de
Residencia, Estudio y Trabajo para
Nacionales Fronterizos Uruguayos y
Brasileños;

Este Acuerdo, cuya génesis se
dió en el ámbito de las negociaciones
del Grupo de Trabajo de Cooperación
Policial y Judicial de la “Nueva Agen-
da”, constituye una iniciativa conjun-
ta de carácter inédito que creó solu-
ciones innovadoras coadyuvantes pa-
ra mitigar muchos de los problemas
que enfrentan las poblaciones fron-
terizas de los dos países. El Convenio
entró en vigor el pasado 14 de abril
con el ya mencionado canje de ins-
trumentos de ratificación.

Además, según se estipula en el
Acuerdo, compete a la Dirección Na-
cional de Migración (Uruguay) y la
Policía Federal (Brasil) conceder el
“Documento Especial de Fronte-
rizo”. Este Documento podrá ser
otorgado a los nacionales uruguayos
o brasileños residentes en las locali-
dades fronterizas enumeradas en la
“Relación de Vinculación de Locali-
dades Fronterizas” que figura en el
Anexo del Convenio.

Las personas que residen en
dichos puntos fronterizos vinculados
por el Acuerdo7, tendrán derecho a
instalarse en la localidad vecina

vinculada, pudiendo allí trabajar y ac-
ceder a los institutos de enseñanza,
tanto públicos como privados.

Por otra parte, es importante in-
dicar que a la mencionada lista o “Re-
lación de Vinculación de Localidades
Fronterizas” podrán agregarse nuevas
localidades, de existir acuerdo de Par-
tes, mediante el intercambio de No-
tas Reversales. Al respecto, el Artí-
culo VI del Convenio establece que
la citada lista o “Relación” podrá ser
ampliada con “aquellas localidades
situadas en una faja de hasta 20 kiló-
metros de la frontera”, hacia adentro
de cada uno de los dos países y “de
común acuerdo entre ambas partes”.
Es decir, las localidades vinculadas no
podrán estar a más de 20 kilómetros
del límite internacional, para cada
lado de la línea fronteriza.

b) Instalación de la “Comisión
Binacional Asesora de Salud en
Frontera”;

Como resultado de los trabajos
en el ámbito del GT de Salud de la
“Nueva Agenda”, durante la cele-
bración de la III Reunión de Alto Ni-
vel, el 31 de julio de 2003 se suscribió
el “Ajuste Complementario del
Acuerdo Básico de Cooperación Téc-
nica, Científica y Tecnológica entre
el Gobierno de la República Oriental
del Uruguay y la República Fede-
rativa del Brasil”. Este Ajuste Com-
plementario constituyó el sustento
jurídico para la creación e implemen-
tación de la “Comisión Asesora de
Salud en la Frontera Uruguay-Brasil”,
que fue instalada el pasado 25 de
marzo en una reunión que tuvo lugar
en la frontera Chuy/Chuí.

Es de destacar que en el ámbito
del GT de Salud continúan las nego-
ciaciones en las áreas de Sanidad de
Fronteras: Asistencia a la Salud, Vigi-
lancia Ambiental y Salud del Traba-
jador, Vigilancia Epidemiológica, Hi-
datidosis, Vigilancia Sanitaria e
Inmunizaciones.

En lo que respecta a Hidati-
dosis, se está elaborando un Proyecto
Binacional que será presentado a la
Comisión Binacional Asesora de
Salud en Frontera. Consiste en un
Plan Piloto para la frontera Chuy/

Chuí. Se aprovechará la experiencia
de la Comisión Nacional Honoraria
de Lucha contra la Hidatidosis de
Uruguay y la cooperación ofrecida por
el señor Representante de la Orga-
nización Panamericana de la Salud,
que asistió a la Reunión en calidad
de observador.

c) Acuerdo sobre Cooperación
Policial en la Investigación, Preven-
ción y Control de Hechos Delictivos
entre Uruguay y Brasil;

Este Acuerdo que se firmó el 14
de abril durante el encuentro de
Cancilleres en Río Branco, fue con-
cebido y negociado en las reuniones
del GT de Cooperación Policial y
Judicial de la “Nueva Agenda”. Se
trata de un instrumento jurídico de
singular trascendencia, a la luz del
cual se permite el intercambio de in-
formaciones y la cooperación entre las
Policías de los dos países, dando lugar
a una acción ágil y coordinada en la
prevención y represión de delitos en
la zona fronteriza.

d) Instauración del “Comité
Binacional de Intendentes y Prefeitos
de Frontera”;

En oportunidad de la reunión
efectuada en Montevideo en julio de
2003 entre el el señor Presidente de
la República, Dr. Jorge Batlle y el se-
ñor Gobernador de Río Grande do
Sul, Dr. Germano Rigotto, se men-
cionó la importancia de crear un
“Comité Binacional de Intendentes
y Prefeitos de Frontera”.

Este Comité se instaló en Ya-
guarón el 14 de abril de 2004, celebró
su segunda reunión el 17 de mayo en
La Coronilla, Departamento de Ro-
cha y la tercera tuvo lugar el 9 de julio
en Santa Vitória do Palmar.

Las sugerencias y recomen-
daciones de este Comité serán te-
nidas en cuenta en las Reuniones de
Alto Nivel de la “Nueva Agenda”.8

e) Establecimiento de la “Co-
misión Mixta Uruguayo-Brasileña de
Licitación” para la construcción de un
segundo puente sobre el río Yaguarón
y la restauración del puente Barón de
Mauá;
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El 21/11/00 se suscribió el
“Acuerdo entre el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay y la
República Federativa del Brasil para
la construcción de un segundo puente
sobre el río Yaguarón, en las proxi-
midades de las ciudades de Yaguarón
y Río Branco y la restauración del ac-
tual puente Barón de Mauá”. El Artí-
culo II de este Acuerdo prevé la ins-
tauración de una Comisión Mixta
Uruguayo-Brasileña de Licitación.

En consonancia con la norma-
tiva vigente antes citada, se instaló
dicha Comisión Mixta que se reunió
por primera vez en Montevideo el 14
de mayo de 2004.9

Con la construcción del Segun-
do Puente sobre el Río Yaguarón y la
recuperación del Puente Barón de
Mauá (éste último se reservará al trán-
sito de vehículos livianos), se estará
dando un paso importante en la inte-
gración física de los dos países y de la
región. Además, las dos obras traerán
un inmediato impacto positivo en las
economías y en la calidad de vida de
las localidades de Río Branco y
Yaguarón.

f) Instauración del “Centro para
el Estudio y la Divulgación de los
Aspectos Jurídicos de la Integración
en el Area Fronteriza”;

Este Centro fue concebido en
el marco del GT de Cooperación
Policial y Judicial de la “Nueva Agen-
da” e impulsado en la III Reunión de
Alto Nivel. Se instaló en la ciudad de
Rivera el 30 de abril de 2004 me-
diante intercambio de Notas Diplo-
máticas y tendrá sede en el “Trade
Point” de dicha ciudad.

El Centro servirá como punto
focal para la difusión de informa-
ciones y discusiones entre profesio-
nales del área jurídica de los dos paí-
ses en lo que concierne a la aplicación
de las disposiciones legales creadas en
el ámbito del proceso de integración
regional y fronteriza.

g) Revitalización de la Comisión
Mixta para el Desarrollo de la Cuenca
de la Laguna Merín y de la Comisión
Mixta para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Cuaréim.

De acuerdo a lo establecido en
el Acta de la III Reunión de Alto Nivel
de la Nueva Agenda de Cooperación
y Desarrollo Fronterizo entre Uruguay
y Brasil, que tuvo lugar del 22 al 24 de
octubre de 2003, se celebró en las
ciudades de Santana do Livramento y
Rivera, el “Seminario sobre Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable en
la Frontera” en el ámbito del GT de
Medio Ambiente y Saneamiento.

En dicho Seminario participaron,
por el lado uruguayo, representantes
del Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente;
de la Dirección Nacional de Hidrogra-
fía (MTOP); de la Dirección Nacional
de Arquitectura (MTOP); del Ministe-
rio de Turismo; del Ministerio del
Interior; de las Intendencias Munici-
pales fronterizas con Brasil y de la so-
ciedad civil. Este evento tuvo la virtud
de poner en conocimiento de ambas
Delegaciones las necesidades y pro-
blemáticas que se suscitan a ambos
lados de la frontera, así como también
los marcos jurídicos, posiciones y
prioridades de las Partes.

Asimismo las Delegaciones
efectuaron una serie de sugerencias
a los Gobiernos de ambos países.

Como consecuencia de estas
actividades, los Ministerios de Rela-
ciones Exteriores de Uruguay y Brasil
han coincidido en la importancia de
la revitalización de las Comisiones
Mixtas para el Desarrollo de la Cuen-
ca de la Laguna Merín y del Río Cua-
reim. Con relación a la Comisión de
la Laguna Merín , a la brevedad serán
creadas dos nuevas subcomisiones:
“Subcomisión de recursos hídricos y
ambientales” y “Subcomisión de de-
sarrollo sustentable”, de conformidad
a lo establecido en el Artículo 10 del
Tratado sobre “Cooperación para el
Aprovechamiento de los Recursos
Naturales y Desarrollo de la Cuenca
de la Laguna Merín” que fue firmado
por los gobiernos de Uruguay y Brasil
en julio de 197710. A su vez, existe
consenso en reactivar la Comisión
Mixta para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Cuaréim.

h) Expansión y buenos resulta-
dos alcanzados por escuelas bilin-

gües español-portugués del lado
uruguayo;

En base a la inquietud plantea-
da por parte de Brasil en el marco de
la Nueva Agenda sobre Cooperación
y Desarrollo Fronterizo, sobre la ne-
cesidad de intensificar la enseñanza
del idioma portugués en el Uruguay,
la Administración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP) desarrolló y
propuso en 2002 un sistema experi-
mental de enseñanza de idiomas por
el método de inmersión dual en dos
escuelas de frontera.

Al respecto, ANEP informó que
a partir del año 2003, comenzó a im-
plementarse dicha experiencia en las
ciudades fronterizas de Artigas y
Rivera, bajo la supervisión de la Ge-
rencia de Innovación Educativa, de-
pendiente del CODICEN.

En forma simultánea y en base
a un Convenio Marco entre la ANEP
y por otra parte la Embajada de Brasil
en Uruguay y el Instituto Cultural
Uruguayo-Brasileño (ICUB), celebra-
do en noviembre de 2002, se acordó
la cooperación en la capacitación de
docentes. Se informa que a través de
la Dirección de Formación y Perfec-
cionamiento Docente de ANEP/
CODICEN, se implementaron cur-
sos de formación de profesorado en
portugués con una duración de cuatro
años a partir del 2003.

En la reunión del 14 de abril en
Río Branco, los Cancilleres de Uru-
guay y Brasil manifestaron su satis-
facción por la expansión y los buenos
resultados alcanzados por las escuelas
bilingües español-portugués en el lado
uruguayo de la región fronteriza. Sobre
este tema, el comunicado emitido en
la oportunidad señala “se trata de una
experiencia pionera que contribuye
significativamente para la formación
de toda una generación de ciudadanos
que, preservando su identidad y cul-
tura, estarán aptos para actuar de forma
desenvuelta y productiva en el nuevo
ambiente que se está generando por
el proceso de integración regional”.

i) Institutos Binacionales Fron-
terizos Profesionales o Técnicos;

Tanto Uruguay como Brasil han
manifestado su interés en la imple-
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mentación de cursos técnicos en las
áreas de gestión de turismo y gestión
de establecimientos agropecuarios
con certificación binacional en la
región fronteriza Chuy/Chuí. Por este
motivo, en la última reunión del
Subgrupo de Trabajo de “Educación
Profesional o Técnica” del Grupo de
Trabajo de “Educación y Formación
Profesional”, que tuvo lugar en el
Chuy el 9 de diciembre de 2003, se
acordó que la Cancillería uruguaya
redactaría un proyecto de acuerdo
proponiendo la creación de “Institu-
tos Binacionales Fronterizos Profesio-
nales o Técnicos”, en el marco del Es-
tatuto Jurídico de la Frontera, de 30/
12/33 y el Ajuste Complementario a
dicho Estatuto de 6/5/97.

El proyecto fue aprobado el 1º
de abril de 2004 por el Consejo Di-
rectivo Central de la Administración
Nacional de Educación Pública y pos-
teriormente se envió para considera-
ción de la Parte brasileña. Existe fir-
me esperanza de que las negociacio-
nes finalicen en el corto plazo y, en
consecuencia, los mencionados cursos
técnicos puedan implementarse.

j) Nota a Organismos Financie-
ros Internacionales

Aceptando lo sugerido en el
numeral 8 del Acta de la III Reunión
de Alto Nivel ambos Cancilleres
acordaron enviar Notas Conjuntas de
los dos países al Instituto para la
Integración de América Latina
(INTAL/BID) y a la Corporación
Andina de Fomento (CAF), a fin de
requerir un examen preliminar re-
ferido a la posibilidad de que dichos
Organismos puedan brindar coope-
ración técnica y asistencia financiera
para el financiamiento de diversos
proyectos a implementar en el marco
de la “Nueva Agenda de Cooperación
y Desarrollo Fronterizo”.

Ideas Finales
Cabe destacar que en el ámbito de la
“Nueva Agenda” se ha reconocido
que la franja que se extiende desde
el Arroyo Chuy hasta la desemboca-
dura del Río Cuaréim en el Río Uru-
guay, constituye una frontera viva e
interactiva en donde más de setecien-

tas mil personas comparten ciudades,
problemas y aspiraciones.

En este contexto, es de esperar
que en Porto Alegre, durante la IV
Reunión de Alto Nivel de la “Nueva
Agenda”, se consoliden y profundi-
cen los progresos tangibles y concre-
tos ya obtenidos que se mencionan
en este análisis del estado de situa-
ción de la integración fronteriza entre
Uruguay y Brasil.

1 Esta afirmación está avalada por el nu-
meral 22 del Comunicado Conjunto de
los Presidentes Jorge Batlle y Luiz Inácio
Lula da Silva, emitido durante la visita
de trabajo del Presidente del Uruguay
a Brasilia el 12 de mayo de 2003.

2 La última de dichas reuniones de alto nivel
tuvo lugar en julio de 2003 en Montevideo
y la próxima será en Porto Alegre durante
la segunda quincena de junio de 2004.

3 Por Notas Reversales de 14 de diciem-
bre de 1989 fueron creados los siguien-
tes: Chuy/Chuí-Santa Victoria do Palmar;
Río Branco/Yaguarón; Rivera/Santana do
Livramento.
El 11 de marzo de 1991, los Presidentes
de la época firmaron en Artigas un Acta
por la que se instaló el Comité de
Frontera Artigas/Quaraí.
Posteriormente, el 6 de diciembre de
1995 se crearon, también por Notas Re-
versales otros dos Comités de Frontera:
Bella Unión/Barra do Quaraí y Aceguá/
Aceguá.

4 Tratado sobre “Cooperación para el
Aprovechamiento de los Recursos
Naturales y Desarrollo de la Cuenca de
la Laguna Merín” que fue firmado por los
gobiernos de Uruguay y Brasil en julio
de 1977.

5 El 11 de marzo de 1991 también se
suscribió en la ciudad de Artigas el
“Acuerdo de Cooperación entre Uruguay
y Brasil para el Aprovechamiento de los
Recursos Naturales y el Desarrollo de la
Cuenca del río Cuaréim”.

6 Palabras del señor Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Dr. Didier Opertti en el
encuentro de Cancilleres de Uruguay y
Brasil en la frontera Río Branco-Yagua-
rón, el 14 de abril de 2004. En este
evento también participó el señor
Ministro de Ciudades de Brasil, Lic.
Olivio Dutra.

7 Los puntos fronterizos vinculados por el
Acuerdo actualmente son:
i) Chuy, 18 de Julio, La Coronilla y Barra
del Chuy (Uruguay) / Chuí, Santa Vitória
do Palmar, Balneário do Hermenegildo
y Barra do Chuí (Brasil).
ii) Río Branco (Uruguay) / Jaguarao
(Brasil).
iii) Aceguá (Uruguay) / Aceguá (Brasil).
iv) Rivera (Uruguay) / Santana do
Livramento (Brasil).
v) Artigas (Uruguay) / Quaraí (Brasil).
vi) Bella Unión (Uruguay) / Barra do
Quaraí (Brasil).

8 Los Intendentes uruguayos que integran
el “Comité Binacional de Intendentes y
Prefeitos de Frontera” son los de los De-
partamentos de Artigas, Rivera, Cerro
Largo, Treinta y Tres y Rocha. Los Pre-
feitos brasileños que integran el “Comité”
son los de los municipios de: Barra do
Quarai, Quarai, Uruguayana, Santana do
Livramento, Aceguá, Yaguarón, Chui,
Santa Vitória do Palmar y Arroyo Grande
por el tema de la Laguna Merín.

9 El “Acuerdo entre el Gobierno de la Re-
pública Oriental del Uruguay y la Repú-
blica Federativa del Brasil para la cons-
trucción de un segundo puente sobre el
río Yaguarón, en las proximidades de las
ciudades de Yaguarón y Río Branco y la
restauración del actual puente Barón de
Mauá” establece que la “Comisión Mix-
ta de Licitación” estará integrada por cin-
co miembros en cada Delegación, con
representantes de los Ministerios de
Transporte (2) y de Relaciones Exterio-
res (1) de ambos países, de los gobier-
nos locales (1) y de la Comisión Mixta
Uruguayo-Brasileña para el desarrollo de
la Cuenca de la Laguna Merín.

10 En ocasión de la III Reunión de Alto Ni-
vel de la Nueva Agenda de Cooperación
y Desarrollo Fronterizo entre Uruguay y
Brasil, el Acta del Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente y Saneamiento, reco-
gió el interés de ambas Delegaciones
de que deberían crearse dos órganos
subsidiarios a la Comisión Mixta Urugua-
yo-Brasileña para el Desarrollo de la
Cuenca de la Laguna Merín, de acuer-
do al artículo 10 del mencionado Trata-
do. Como ya se mencionó los órganos
subsidiarios podrían revestir la forma de
dos Subcomisiones:
i- Subcomisión Mixta sobre recursos
hídricos y ambientales;
ii- Subcomisión Mixta para el desarrollo
sostenible.

Nombre: Néstor Alejandro Rosa

Títulos: Lic. en Relaciones Internacionales con postgrado en Derecho Internacional Público

Cargo en el Servicio Exterior: Secretario de Primera

Destinos y cargos: 1995 - Funciones en la Dirección de Protocolo y Dirección General para
Asuntos Culturales (MRREE). / 1996 - Funciones en la Dirección de Relaciones Institucionales
(MRREE). / 1997 - 2002 Embajada del Uruguay en Israel y Cónsul en Tel Aviv. / 2003 - Sub-
Director de la Dirección Regional América (MRREE).
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cada día mas vinculada a los objetivos
de desarrollo económico y es una alia-
da ideal de la promoción comercial por
el marco que ofrece a los productos
ofrecidos aumentando su visibilidad y
confirmando la calidad de los mismos.

La cultura -sin perder su carác-
ter de sublimidad del espíritu- es tam-
bién un producto comercial, baste
traer a la atención toda la gama de los
productos audiovisuales.

La importancia de la cultura en
las relaciones internacionales ha sido
marcada muy diáfanamente por el
Presidente de Francia, Jacques Chi-
rac1 “…un diálogo auténtico entre las na-
ciones y los pueblos que, naturalmente, se
efectúa a través de los intercambios eco-
nómicos …no sería nada si no fuera tam-
bién por la apertura a la cultura y a la
sensibilidad del otro”.

Completa Enrique V. Iglesias,
Presidente del BID en la misma oca-
sión “El progreso sin identidad, sin re-
ferencia cultural, es un engañoso y peli-
groso espejismo”2 .

El Uruguay tiene el privilegio
de haber recibido en un lapso de cien
años aproximadamente, muy corto de
la Historia mundial, una avalancha
multicultural que llegó con la inmi-
gración europea decimonónica que no
encontró prejuicios culturales, produ-
ciendo entonces una síntesis entre las
identidades regionales de aquel con-
tinente creando una estilo idiosincrá-
tico que se destaca por la moderación
y la tolerancia.

Gracias a una libertad de dife-
rente cuño, como era la del Nuevo
Mundo, de aquellos campesinos y
obreros europeos e hijos se convirtie-
ron en músicos, pintores, escritores,
poetas, artistas de diverso género pero

L
a diplomacia cultural es una
herramienta privilegiada
para la construcción de la
imagen de un país. Está

también médicos, arquitectos y esta-
distas. Se podría decir que las vocacio-
nes explotaron en un fuego de artifi-
cio que aún se puede ver en la cali-
dad de los trabajos de nuestra “pro-
ductores” de arte.

También se enriqueció con el
aporte de la cultura de los afrodescen-
dientes y se abrevó artísticamente en
las grandes civilizaciones precolom-
binas. Recordemos a Torres García
reclamando un arte americano y tra-
yendo a su pintura, y la de toda la Es-
cuela del Sur (una de las dos escuelas
pictóricas latinoamericanas, la otra es
la del muralismo mejicano), los sím-
bolos primigenios, y por tanto univer-
sales, de incas, mayas y aztecas.

Hay una política inmanente de
difusión de la cultura nacional del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores por-
que es inherente al principio de de-
fensa de la identidad nacional en el
Exterior, y para desarrollarla un diplo-
mático no necesita instrucciones.

Está en la esencia misma de la
acción diplomática hacer conocer la

cultura de nuestro país como también
está el defender la soberanía nacio-
nal, los derechos humanos o la pro-
moción comercial.

Habiendo comprendido las pre-
misas anteriores, la Dirección Gene-
ral para Asuntos Culturales, coordina-
dora de las actividades culturales de
las Misiones Diplomáticas y Consu-
lares de la República ha favorecido
constantemente la presentación de
artistas, concertistas, actores de tea-
tro, poetas, cantores de diversos gé-
neros y también facilitado el envío de
obras de pintores y escultores jóve-
nes, ya que cree que el arte nacional,
gracias a las raíces citadas, tiene una
gran vitalidad y esto significa futuro.

Como ejemplo rotundo de este
accionar de la cultura nacional se fir-
mó un acuerdo entre la Cancillería y
el Instituto Nacional del Audiovisual,
Cinemateca Uruguaya y ASOPROD,
para la presentación del cine urugua-
yo que día a día recoge más lauros.

El acuerdo consistió en la adqui-
sición, por parte de Cancillería, de un
equipo convertidor de películas de
35mm a DVD y ponerlo a disposición
de las entidades antes citadas a los
efectos de obtener copias para exhi-
biciones limitadas de películas tales
como Mala Racha, Aparte, Memoria
de Blas Quadra, El Viaje Hacia el
Mar, 25 Watts, La Espera y Corazón
de Fuego.

El cortometraje documental so-
bre la Cumparsita, distribuido a to-
das nuestras misiones diplomáticas y
consulares fue acogido con mucho
interés, tanto así que un productor
extranjero está interesado en filmar
un largo metraje sobre el tema.

La Cancillería posee una Sala de
exposiciones designada “Pedro Figa-
ri” y la temporada del 2003 se inaugu-
ró justamente con una muestra de pin-
turas de Pedro Figari y luego de va-

DIPLOMACIA y Cultura
por Dr. Jorge Meyer Long
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rias exposiciones se clausuró con una
muestra de grabados y pinturas del
artista compatriota Anhelo Hernández.

Cada diplomático en el Exte-
rior, dentro de sus funciones debe ac-
tuar como un agente cultural difusor
organizando presentaciones de con-
certistas de música culta, tango, can-
dombes y murgas; mesas redondas
sobre escritores y poetas nacionales,
muestras de pintura y escultura, ac-
tuaciones de teatro, semanas gastro-
nómicas para vehiculizar, por ejem-
plo, nuestra producción nacional más
destacada.

En 2003 se realizaron 327 even-
tos culturales por nuestras Embaja-
das y Consulados, lo que hace un pro-
medio de 6 actividades sobre cultura
nacional semanal.

La tarea de difusión no implica
ser protagonista de la misma sino todo
lo contrario, es ser agente cultural del
o de los artistas que van a esa ciudad
para presentar su arte.

Estas tareas van desde la obten-
ción de salas, difusión en la prensa,
organizar la lista de los invitados, col-
gar los cuadros o poner las sillas, co-
ordinar el vernissage, apuntando no
sólo a la colonia uruguaya, sino tam-
bién relevar los eventuales consumi-
dores de la obra del artista, sean és-
tos pintores, escultores, músicos, es-
critores. etc.

Decía en 1970, René Maheu,
entonces Director General de la
UNESCO: “El hombre es el medio y el
fin del desarrollo; no es la idea abstracta
y unidimensional del Homo economicus,
sino una realidad viviente, una persona
humana, en la infinita variedad de sus
necesidades, sus posibilidades y sus aspi-
raciones… Por consiguiente, el centro de
gravedad del concepto de desarrollo se ha
desplazado de lo económico a lo social, y

hemos llegado a un punto en que esta mu-
tación empieza a abordar lo cultural3».

La Cancillería, sensible a la for-
mación de su personal diplomático
organiza cursos de Cultura Nacional
cuyos docentes son personalidades
del mas alto nivel en los diversos gé-
neros del Arte, que han sido incorpo-
rados entre las exigencias de los con-
cursos de ingreso al Servicio Exterior.

También para “abordar lo cul-
tural” nuestras Embajadas se han ido
dotando de salas multifuncionales –
en Buenos Aires y en Washington- o
recuperando espacios, tal es el caso
de nuestra Embajada en París. Otras
utilizando instalaciones que vinculan
al país receptor y los latinoamerica-
nos como en Roma y Viena.

Un ejemplo valioso es la “Uru-
guay Cultural Foundation for the
Arts”, organización sin fines de lucro,
cuya creación reconocida por el de-
recho de los Estados Unidos de Amé-
rico contó con el apoyo y la colabora-
ción de abogados americanos. Su na-
turaleza jurídica permite la auto-sus-
tentación económica, a través de do-
naciones y descuentos de impuestos.
Esta Fundación tiene dos objetivos
principales: difundir en los Estados
Unidos de América la cultura nacio-
nal en sus diversas manifestaciones y
favorecer la inserción de los artistas
uruguayos en los circuitos culturales
y comerciales, públicos y privados de
aquel país.

1 Prefacio al catálogo de la muestra “Iden-
tidades, artistas de América Latina y del
Caribe” organizada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, en París, en
1999.

2 Ibidem nota 2.
3 Conferencia Intergubernamental sobre

los Aspectos Institucionales, Administra-
tivos y Financieros de las Políticas Cul-
turales, Venecia, Italia, 1970.

Nombre: Jorge Meyer Long

Títulos: Doctor en Diplomacia

Cargo en el Servicio Exterior: Ministro Consejero
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lLa Dirección de Programación Co-

mercial de la Cancillería (DPC) está
preparando conjuntamente con téc-
nicos de todas las Universidades del
Uruguay, LATU, Coorporación Nacio-
nal para el Desarrollo, Instituto Nacio-
nal de Investigación Agropecuaria
(INIA), Cristalpet S.A. Cristalerías del
Uruguay, Conaprole, el Centro de Ne-
gocios de la Mujer y la Sociedad Apí-
cola Uruguaya, un llamado a concur-
so para diseñar un envase que iden-
tifique la miel nacional como produc-
to proveniente del Uruguay.
Se procurará desarrollar el “concep-
to producto proveniente de Uruguay”,
es decir que un potencial cliente, por
el solo hecho de ver un envase, iden-
tifique que se trata de un producto
proveniente de nuestro País.
En estos momentos se están hacien-
do las evaluaciones técnicas de ri-
gor (material a usar, condiciones de
embalaje, etiquetado, etc) a los efec-
tos de llamar a concurso en diciem-
bre del 2004.
La miel constituye uno de los princi-
pales rubros de exportación del Uru-
guay, total: U$S 28.197.157 en 2003.
Los principales mercados son: Esta-
dos Unidos de América, Alemania,
Bélgica, Canadá, Reino Unido, Sui-
za y España.
Actualmente este producto se ven-
de a granel (en tanques de 300 ki-
los), por lo que su fraccionamiento le
otorgaría un importante valor agrega-
do, más allá de sus reconocidas cua-
lidades naturales y de excelente ca-
lidad, atributos éstos, que le han per-
mitido abrir las puertas al exigente
mundo del consumidor internacional
de alimentos.
Se han cursado a nuestras represen-
taciones diplomáticas en el exterior
cuestionarios respecto al tipo de ma-
terial que se usa en los envases, cual
predomina -si vidrio o plástico- así co-
mo las medidas usadas corriente-
mente, etiquetado, color, forma, etc.
a efectos de tener mayor certeza
cuando se establezcan las condicio-
nes esenciales que debe tener un
envase para miel.
Se definirá también, si el envase será
artesanal o industrial. En el primer ca-
so, la mano de obra a utilizar será
mayor cuantitativamente y le dará un
carácter muy especial al contenido.
No obstante, de optarse por la pro-
ducción de envases de vidrio, si se
agregan otras empresas nacionales
con los mismos requerimientos a los
efectos de contar con mayor volumen
de demanda, podría permitir viabili-
zar esta industria en nuestro País.
Mantendremos informados a nues-
tros lectores sobre esta iniciativa.
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Datos sobre el comportamiento de las exportaciones totales uruguayas
durante los primeros siete meses del 2004 (Fuente: Uruguay XXI)

• las exportaciones crecieron 31,9 % en comparación con
igual período del 2003, aumentando de U$S 1.242 millo-
nes a U$S 1.639 millones (en relación al 2002, el incre-
mento fue 38,1%);

• la incidencia de la carne en el conjunto de las exporta-
ciones fue del 22%, alcanzando unos U$S 361 millones
con una tasa de crecimiento del 81,3% respecto al pri-
mer semestre del 2003;

• otros rubros de fuerte crecimiento fueron los productos
lácteos y miel (26,2%), pescado y productos del mar
(11,6%), frutos comestibles (27,6%), plásticos y sus ma-
nufacturas (29,3%), animales vivos (350%);

• el NAFTA absorbió el 25,8% de las exportaciones tota-
les, con tasas de aumento del 234,5% en EE.UU. y 47,7%
en México, disminuyendo -28,8% en Canadá;

• el MERCOSUR recibió el 24,9% de dichas exportacio-
nes, con tasas de aumento del 49,8%, 2,1% en Brasil y
25,6% en Paraguay;

...la miel natural del 1 de enero de
2004 al 3 de setiembre de 2004 ocu-
pa el lugar 17 de nuestras exporta-
ciones no tradicionales, con un mon-
to valor FOB de U$S 28,197.157 y que
en el mismo período el vino nacional
ocupa el lugar número 84 con un
monto exportable de U$S 2.108,582.

...la Stevia Rebaudiana es una plan-
ta tipo arbusto perenne, que se de-
sarrolla en ambientes con tempera-
turas entre 15o C y 30o C y es una
alternativa natural a los edulcorantes
artificiales, sin sabor metálico, ni ge-
nerador de acidez estomacal. Sus ho-
jas son aproximadamente 30 veces
más dulces que la sacarosa y que
en comparación con el azúcar, la dul-
zura puede llegar hasta 210 veces
mayor que ésta. Actualmente su cul-
tivo que ha comenzado a desarrollar-
se en Uruguay desde 1999, cuando
el MGAP autorizó la importación de
plantines, se realiza en Japón, Chi-
na, Corea, Indonesia, Brasil, Argen-
tina, Canadá entre otros países.
Los productos en los que se emplea
incluyen bebidas de bajas calorías,
galletitas, bombones, gomas de mas-
car, té y productos para el cuidado
de la piel. En Estados Unidos es uti-
lizada fundamentalmente como su-

plemento dietario. Es un edulcorante
natural cada día más utilizado por
diábéticos tipo 2, es decir que no son
insulino-dependientes.

...una de las empresas más impor-
tantes de Especias y Condimentos de
Uruguay (como las demás industrias
del ramo), para fabricar sus produc-
tos debe proveerse de materia pri-
ma proveniente de los lugares que
abajo se detallan, ya que en nuestro
País no se produce en cantidad y en
calidad lo suficiente para ser indus-
trializado:
Ajo: de China, Vietnam y Alemania;
Perejil: de Alemania, Francia, Argen-
tina y Egipto;
Morrón: de Alemania y Chile;
Orégano: de Chile, Argentina y Egipto,
Cebolla: de Paquistán, Brasil, Argen-
tina y Alemania;
Albahaca: de Alemania, España, Chi-
le y Argentina;
Nuestra Cancillería está trabajando
para coordinar esfuerzos tendientes
a que estos productos provengan de
manos uruguayas y de tierras de
nuestro País. Creemos firmemente
que este objetivo es perfectamente
alcanzable.

SSSSSabía usted que... La Asociación de Funcionarios de Carrera del Ser-
vicio Exterior (AFUSEU) apoya a la Fundación
PORSELEU y exhorta al público en general a con-
tribuir con esta loable iniciativa humanitaria.
La Fundación PORSALEU, es la fundación por la
salud del paciente con leucemia o con enferme-
dades graves de la sangre y los ganglios.
Fue aprobada por el Ministerio de Educación y
Cultura el 14 de diciembre de 2001 y el 12 de
marzo de 2002 obtuvo su Personería Jurídica.
La integran colaboradores del Hospital Maciel, Mé-
dicos y Enfermeras del Servicio de Hematología
del Hospital, los propios pacientes y sus familias.
Tiene como principal objetivo ayudar en todos los
aspectos a los pacientes en su lucha contra esta
enfermedad.

¿QUE NECESITAN?
* Una Residencia adecuada donde albergarlos

durante sus tratamientos largos y costosos
mientras no requieren internación.

* Facilitarles los traslados al paciente y acompa-
ñante para que puedan cumplir con los plazos
previstos en el tratamiento.

* Mejorar las instalaciones de los Servicios
Ambulatorios donde se realizan los tratamien-
tos de quimioterapia.

* Facilitar su reinserción en la sociedad.
* Fomentar el desarrollo de los avances científi-

cos en el campo de estas enfermedades.

¿CÓMO AYUDAR?
* Colaborando con la campaña de socios.
* Participando en su programa de actividades.
* A través de los teléfonos:

0900 9951 con $20 / 0900 9952 con $50
* A través de débito con la targeta OCA
* Depositando en la cuenta bancaria Banco

Santander:
505570 en pesos uruguayos,
505580 en dólares americanos.

• la Unión Europea representó el 22,4% del total exporta-
do, con un incremento del 16,8%, siendo los países con
mayor incidencia dentro del bloque, Alemania (26,6%),
Italia (14,9%), Reino Unido (16,4%) y España (14,1%);

• en cuanto a las demás regiones, se registraron aumentos
en el resto de América del Sur (16,4%), América Central y
el Caribe (48,9%), Medio Oriente (5,7%) y resto de Asia
(9,3%), mientras se produjeron caídas en Oceanía (14,7%),
resto de Europa Occidental (9%) y Europa Oriental (8,6%);

• como mercados individuales, además de los menciona-
dos en NAFTA Y MERCOSUR, merecen destacarse el
crecimiento de las exportaciones constatado en Alema-
nia (16,9%), España (29%), Reino Unido (25,7%), Norue-
ga (106%), China (30,2%), Irán (15%), Arabia Saudita
(789%), Jordania (62,6%) y Venezuela (728%);

• en cambio, además de Canadá se verificaron caídas en
Israel (-27,1%), Japón (-28,9%), Portugal (-52%) y Tur-
quía (-41,3%).
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be nos hemos convertido en netos
exportadores de trabajo calificado
hacia los países ricos y envejecidos del
Norte. No obstante, como lo demues-
tra Keith Nurse, la migración acarrea
efectos negativos para el desarrollo
económico y social. Estos efectos no
pueden compensarse con las remesas
que envía la comunidad en la diáspo-
ra, pero requieren de una estratégia
regional, particularmente mediante la
inversión en educación y capacitación
provenientes de contribuciones de
aquellos países destinatarios de ésa
emigración calificada.

Nuestras sociedades se enfren-
tan al desafío de atender todos éstos y
otros múltiples problemas. Es nece-
sario llevar a todo el tejido social el
concepto de “Cultura para la Paz”. La
importancia de concretar un desarme
práctico. Que las armas que existen en
posesión ilegal y fundamentalmente
aquellas en manos de los sectores
marginalizados sean devueltas a un
precio y en forma anónima. Enfrentar

así de una manera posible la prolifera-
ción indebida de armas de fuego que
existen en nuestras comunidades.

América Latina-EE.UU.-Euro-
pa: Amitai Etzioni le asigna a éstos
países y regiones-“El Occidente”un
único conjunto de creencias y valo-
res. Para una buena sociedad global -
cuyos razgos Etzioni extrae de una
perspectiva comunitaria- no obstan-
te, los valores occidentales no ofre-
cen una base adecuada. Una arquitec-
tura societal global debe generarse en
base a una normativa que sintetice los
valores esenciales de Occidente y de
Oriente. Debe combinar el respeto
por la autonomía individual con un
compromiso por el bien común y el
orden social. Esto puede obtenerse
mediante el aprendizaje “mútuo”, de

Consorcio de Eventos Deportivos del Uruguay con el Auspicio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de la Asociación de Funcionarios de Carrera del Servicio Exterior (AFUSEU)
y de La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (AFUMREE)

Están organizando un campeonato de fút-
bol amateur con personal de todos los es-
calafones de las distintas representaciones
diplomáticas y organismos internacionales
acreditados en nuestro País, para disputar
un “Mundialito”“Mundialito”“Mundialito”“Mundialito”“Mundialito”.
La idea consiste en que a través de justas
deportivas, nos permita integrarnos con los
funcionarios de las distintas Embajadas y
organismos internacionales acreditados
ante el Estado uruguayo y naturalmente a
sus familiares y allegados que deseen ins-
cribirse- para crear una Liga Deportiva delLiga Deportiva delLiga Deportiva delLiga Deportiva delLiga Deportiva del
Servicio ExteriorServicio ExteriorServicio ExteriorServicio ExteriorServicio Exterior, que como resultado de
su actividad, pueda asistir a diferentes sec-
tores que se ocupan de la niñez carenciada
en Uruguay.
Participará el equipo de fútbol del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores.
La implementación de esta iniciativa,
contralores y atención durante los eventos
incluyendo servicios de emergencia médi-

co-móvil, selección de campos deportivos
para encuentros, gestión de transportes (op-
cional), contratación de árbitros e infraes-
tructura en general, estará a cargo del per-
sonal técnico-profesional del Consorcio
Eventos Deportivos del Uruguay, gerenciado
por el reconocido futbolista internacional
Ernesto Vargas.
La organización deberá tener su visto bue-
no y será supervisada por un Comité De-
portivo Amateur compuesto por un represen-
tante de la Cancillería, de cada Embajada u
Organismo Internacional y de Consorcio y
Eventos Deportivos del Uruguay.
Algunos de los encuentros serán televisa-
dos por VTV e incluso podrían ser prelimi-
nar de partidos profesionales del Campeo-
nato Apertura y del Permanencia que se
están disputando en estos momentos.
Quienes tengan interés en participar pue-
den dirigirse al Sr. Ernesto Vargas,Sr. Ernesto Vargas,Sr. Ernesto Vargas,Sr. Ernesto Vargas,Sr. Ernesto Vargas, al si-
guiente teléfono: 099 644163

La Sociedad Global SOLIDARIASOLIDARIASOLIDARIASOLIDARIASOLIDARIA
por Lic. Alberto Guani

L
a Historia de América La-
tina estuvo siempre carac-
terizada por la migración.
Hoy en día, los países de
América Latina y el Cari-

allí podrá surgir que una sociedad
“buena” emanará del diálogo -en vez
del choque- de civilizaciones.

Todos los esfuerzos que haga-
mos en América Latina para evitar
“daños colaterales” que emanan del
modelo liberal podrán confirmar que
no estamos presenciando el fin de la
Historia y que la pregunta sobre en
que tipo de sociedad queremos vivir
aún no ha sido respondida en forma
concluyente. Dados los esfuerzos de
reforma e intentos en América Lati-
na, la región podría convertirse en un
laboratorio que genere nuevas solu-
ciones constructivas y respuestas ba-
lanceadas para éstos desafíos.

Con extractos de International Politics and
Society, Fundación Friedrich-Ebert

Nombre: Alberto Guani

Títulos: Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad de la República)

Cargo en el Servicio Exterior: Consejero

Destinos y cargos: 1986 -1989 Funciones en la Dirección de Protocolo, en la Secretaría el Señor
Ministro y en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. / 1989 - 1995 Cónsul de Distrito en la
Embajada del Uruguay ante la República Democrática Alemana y luego de la reunificación Alema-
na Jefe de la Oficina del Uruguay en la ciudad de Berlín. / 1995 Jefe de Ceremonial (Dirección de
Protocolo –MRREE). / 1996 – 2001 Funciones ante la Misión Permanente del Uruguay en la Nacio-
nes Unidas en Nueva York. / 2003 Sub Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior (MRREE).



34 � POLITICA EXTERIOR DEL PRESENTE

ciación sin fines políticos ni de lucro, procurando entre otros: «promover
el desarrollo profesional de los funcionarios del Servicio Exterior con el objeto de
lograr un cuerpo altamente especializado que constituya un instrumento eficaz
en materia de asesoramiento y ejecución de la política exterior, en beneficio de los
intereses de la República».

Actualmenteel 90%de los funcionariosdelServicioExterior sonmiem-
bros de AFUSEU y más del 80% de éstos son profesionales universitarios
que han ingresado a la carrera diplomática por concurso (en vigencia desde
hace treinta años) y que ascienden a partir de 1996 a cada categoría superior,
por concurso de oposición y méritos.

La primera Comisión Directiva Provisoria estuvo integrada por los
siguientes funcionarios: Diego Zorrilla, Zulma Guelman, José Luis Reme-
di, Tabaré Bocalandro, Enrique Delgado, Alvaro Moerzinger y Alvaro Mal-
mierca; como suplentes Guillermo Valles, Diana Espino, Carlos Brugnini,
Enrique Ribeiro, Duncan Croci, Julio Giambruno y María Noel Vaeza.

Los nombres que siguen son los de nuestros fundadores, ubicados
en el estricto orden en que constan en el Acta de creación de la AFUSEU:

Alvaro Moerzinger, Carlos Brugnini, Alvaro Malmierca, Ricardo
Nario, Julio Moreira, Enrique Delgado, Tabaré Bocalandro, Pelayo Díaz,
Guillermo Valles, Enrique Ribeiro, Alicia Parola, Ma. Cristina Figueroa,
Diego Zorrilla de San Martín, Duncan Croci, Carlos Clulow, Carlos Ba-
rros, Gustavo Somma, Juan Carlos Ojeda, Luis Sica, César Ferrer, Fer-
nando Arroyo, Pedro Mó, Marta Echarte, Edith Tarrab, Ariel Rusiñol,
Adriana Berro, Diana Espino, José Luis Remedi, Zulma Guelman, Luján
Barceló, José Ma. Alvarez, Susana Rosa, Hermes Basualdo, Judith To-
rrente, Elio Torres, Carlos Charquero, Alfredo Menini, Pedro Vidal,
Osvaldo González, Vilma Veida, Jorge Tadeo, Arsenio Bargo, Jose Luis
Vila Días, Inés Ubici, Alvaro Barba, Marta Pizzanelli, Pedro Dondo,
Rossana Rubiños, Joaquin Piriz, Eduardo Añón, María del Carmen
González, Susana Fernández, Agustín Ortega, Teresa Morató, Alicia Pla-
tas, Daniel Pérez del Castillo, Alejandro Lorenzo y Losada, Carlos Ro-
mero, Gonzalo Casás, Jorge Seré, Alvaro Alvarez, Elizabeth Lluberas,
Gastón Sciarra, Nury Bauzán, Juan José Di Sevo, Julio Giambruno, Ri-
cardo González, Carlos Nadal, Alberto Rodriguez Nin, Estela Armand
Ugón, Martha de Maio, Graciela Besio, Federico Xiviller, Eduardo Fatás,
María Noel Vaeza, Rolando Visconti, Jorge Cassinelli, Andrés Pereyras,
Augusto Wild, Agustín Espinosa, Ramiro Piriz, Sarita Saragosa, Ma. de
Jesús Curbelo, Elena Terra, Raúl Liard, Carlos Irigaray y Antonio Entenza.

A la mayoría de ellos, que hoy ocupan distintas posiciones en la
Cancillería nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento. A quienes
ya no están en este mundo, le dedicamos este trabajo y nuestro recuerdo
de siempre.

NNNNNuestros predecesores

L
a Asociación de Funcionarios de carrera del Servicio Exte-
rior (AFUSEU), se fundó en la ciudad de Montevideo, a
los trece días de noviembre de 1984.
Los fines perseguidos originalmente por sus fundadores los cua-
les mantienen total vigencia hoy, fueron los de crear una aso-

CCCCComunicados
La Revista «Política Exterior del Presente», saluda a

la Asociación de Funcionarios Técnico-Profesionales del
M.RR.EE. y a la Asociación de Funcionarios del Ministerio
de Relaciones Exteriores (AFUMREE) y pone a disposi-
ción sus páginas para la publicación de todo artículo que
entiendan pueda resultar de interés para la opinión públi-
ca en general. La RedacciónLa RedacciónLa RedacciónLa RedacciónLa Redacción

La Revista «Política Exterior del Presente», invita a
todos aquellos que tengan interés en participar en este
emprendimiento y avisar en esta publicación, dirigirse al
Señor Silva, Editora de Revista S.R.L., Vázquez 1434, Tel.:
408 5009, Telefax: 401 4511; quien está autorizado para
la comercialización de los espacios de este medio de
comunicación. Atentamente, La RedacciónLa RedacciónLa RedacciónLa RedacciónLa Redacción

VVVVVarios

Para conocer los salarios dePara conocer los salarios dePara conocer los salarios dePara conocer los salarios dePara conocer los salarios de
los funcionarios diplomáticoslos funcionarios diplomáticoslos funcionarios diplomáticoslos funcionarios diplomáticoslos funcionarios diplomáticos
ingrese a la siguiente direc-ingrese a la siguiente direc-ingrese a la siguiente direc-ingrese a la siguiente direc-ingrese a la siguiente direc-
ción: www.mrree.gub.uy /ción: www.mrree.gub.uy /ción: www.mrree.gub.uy /ción: www.mrree.gub.uy /ción: www.mrree.gub.uy /
información general /información general /información general /información general /información general /
remuneracionesremuneracionesremuneracionesremuneracionesremuneraciones

CATEGORÍAS Y GRADOS
EN EL SERVICIO EXTERIOR
Según el Estatuto del Servicio Exterior,
artículo 15 del Decreto Ley Nº 14.206
de 6 de junio de 1974, el orden jerár-
quico de la carrera diplomática en ca-
tegorías y grados es el siguiente:

7- Embajador
6- Ministro
5- Ministro Consejero
4- Consejero
3- Secretario de Primera
2- Secretario de Segunda
1- Secretario de Tercera

El Instituto Artigas del Servicio Ex-
terior (IASE), que celebra el 28 de di-
ciembre sus 40 años, asume la respon-
sabilidad de formar y profesionalizar los
cuadros del Servicio Exterior cumplien-
do con el mandato del Estatuto hacer
de la formación técnico-profesional un
elemento esencial de la carrera diplo-
mática. La Ley Nº 15.809 de 8 de abril
de 1986 estableció un régimen de in-
greso al Servicio Exterior que impone al
aspirante la aprobación de las pruebas
de un concurso de ingreso y la realiza-
ción de un Curso de Formación de un
año de duración en el Instituto. El artí-
culo 227 de la Ley Nº 16.736 de 5 de
enero de 1996 instauró el régimen del
concurso para los ascensos compren-
didos en las categorías de Secretario
de Tercera hasta la de Ministro Conse-
jero.
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