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edito

Desde su aparición, nuestra re-
vista «Política Exterior del Presen-
te», ha procurado contribuir en la
divulgación de experiencias y vi-
vencias diarias, que el natural desa-
rrollo de nuestra profesión nos exi-
ge.

La complejidad en la dinámica
de las relaciones internacionales así
como el cúmulo de información so-
bre las distintas temáticas que tra-
tamos diariamente, dificultan mu-
chas veces su sereno análisis y la
capacidad de procesarlas debida-
mente.

Sin pretender relevar el juicio
que cada uno pueda hacer sobre te-
mas de interés general, nuestro ob-
jetivo ha sido desde siempre aportar
nuestra visión y compartir las expe-
riencias que hacen a nuestra tarea
diaria.

La especialización requerida en
el contexto actual de las relaciones
diplomáticas, obligan al Servicio Ex-

Un compromiso y
una nueva visión....

terior a coordinar esfuerzos humanos
y económicos inexcusables a la hora
de involucrarse en actividades abo-
cadas a la formación y profundización
de los conocimientos en forma seria
y permanente.

Las nuevas generaciones hemos
asumido ese compromiso, con pro-
fesionalismo, responsabilidad y se-
riedad en el abordaje de estos desa-
fíos, queriendo aportando a la carre-
ra una nueva visión.

La presencia exterior del Uru-
guay exige lo mejor de todos y está
muy internalizado en cada uno de
nosotros que, únicamente a través de
un trabajo digno, permanente y pro-
fesional, podremos alcanzar la meta
de brindarle nuestra visión a la so-
ciedad de la que formamos parte y
proyectarnos en el actual complejo
contexto internacional.

Dra. Silvana Montes de Oca
Secretario de tercera

LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN ESTA REVISTA SON
RESPONSABILIDAD

EXCLUSIVAMENTE DE SUS RESPECTIVOS AUTORES •

* Edificio Independencia («Palacio Estevez»),
otrode losedificiosantiguamentesededelMRREE.
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trabas, con marginalidad creciente y
deficiente distribución de la riqueza
en la mayoría de las sociedades y po-
blaciones del planeta -las que no al-
canzan a satisfacer sus necesidades
básicas-, la oferta exportable de sus
productos o simplemente la venta de
lo que producen, aparece como un
medio natural y lógico de obtener re-
cursos para su supervivencia y dig-
nificación de vida.

No obstante, lo que es tan natural
y sencillo de describir, a la hora de
llevarlo a la práctica requiere de un
enorme esfuerzo de las naciones, en
especial las pequeñas como la nues-
tra, de un gran sacrificio de su pobla-
ción, de coherencia en su política pro-

ductiva y de comercio exterior de par-
te del Estado y sobre todo, en un con-
texto donde la diversidad y la masi-
ficación son la regla, se requiere una
búsqueda constante de superación en
la calidad y la especificidad de los pro-
ductos que componen su oferta expor-
table.

Sin duda nuestros tiempos están
marcados por la inmediatez de las ne-
cesidades, la incapacidad o imposibi-
lidad de poder esperar que se cum-
plan algunos “tiempos de negocia-
ción” que en muchas casos demandan
largas reuniones internacionales que
culminadas eventualmente con éxi-
to, permiten contar con mejor “cuo-
ta” o “mayor cantidad” de ingreso o
acceso de un producto uruguayo a un
determinado mercado que por lo ge-

neral es selecto por sus exigencias, por
su capacidad de compra y que normal-
mente paga mejor precio.

Por otra parte es obvio que no se
pueden eludir las reglas del comercio
internacional o ignorar el sistema nor-
mativo que lo rije, por lo que los már-
genes para crecer en base a las expor-
taciones si bien son estrechos y regla-
dos, permiten con imaginación, per-
severancia y coherencia una vez to-
mada una decisión en determinado
sentido, desarrollar una oferta expor-
table racionalmente diversificada, ca-
paz de obtener “nuevos nichos” o
compradores dónde colocar nuestra
producción.

El Estado en nuestra opinión tie-
ne un trascendente papel a desempe-
ñar en este campo que abarca distin-

Uruguay:
«Oferta posible»

por Embajador Dr. Nelson Yemil ChabénDr. Nelson Yemil ChabénDr. Nelson Yemil ChabénDr. Nelson Yemil ChabénDr. Nelson Yemil Chabén

En un mundo sumamente com-
plejo, competitivo, lleno de
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tas áreas igualmente sensibles e im-
portantes.

El desarrollar una verdadera “cul-
tura de exportación” orientando a los
productores nacionales no a lo que
ellos quieran o entiendan que es me-
jor producir sino a lo que los merca-
dos internacionales demandan o pi-
den, es un principio tan elemental
como trascendente a la hora de los re-
sultados, y su respeto, evita la frustra-
ción del esfuerzo inútil y la pérdida
económica concomitante.

No escapa al criterio y conoci-
miento general, que existen empre-
sas o productores nacionales que du-
rante mucho tiempo han trabajado
excelentemente en el área de comer-
cio exterior y que sus éxitos–más allá
de coyunturas puntuales- les ha per-
mitido adecuando sus políticas a las
exigencias técnicas y de calidad de
producción de sus clientes- ser exitosas
y reconocidas tanto a nivel nacional
como internacional.

Nuestro país debe necesariamen-
te “masificar” los conocimientos de
comercio exterior no sólo para su apa-
rato productivo actual, sino para el po-
tencial.

Brindar conocimiento a quienes
por iniciativa propia desean incursio-
nar a través de su trabajo, arte u oficio
en el mundo de los negocios, es per-
fectamente posible y es el Estado
quien puede llevarlo a cabo.

El pequeño productor, que no tie-
ne los recursos para conocer sobre mar-
keting internacional, queno sabecómo
debe ser presentado su producto, que
no conoce de embalaje o de reglas de
exportación, que no tiene referencia
sobre los niveles de calidad requeri-
dos para homogeneizar su producción,
pero que sin embargo el resultado de
su trabajo podría tener la calidad, la ex-
clusividad o especificidad que deman-
dan exigentes clientes del exterior, si
esorientadoyasesoradoadecuadamen-
te, puede aspirar a vivir de la exporta-
ción de lo que produce.

En nuestra tarea cotidiana nos en-
contramos con problemas tales como
que “la oferta de tal o cual producto
no es suficiente” o que “no reúne los
estándares de exigencias de certifica-
ción internacional” o “que la compe-

tencia con un producto similar de otro
país, aquél tiene tal o cual ventaja
comparativa sobre el nuestro, etc”.

Esta realidad tiene como es obvio
el efecto desalentador e inhibitorio
para seguir con el objetivo buscado y
muchas veces provocan que se asuma
por parte del productor, la resignación
de trabajar “solo para el mercado in-
terno”, limitando severamente todo
intento de proyección futura y/o au-
mento de producción o mejoramien-
to de la misma, muchas veces con el
fatal destino de la inviabilidad de su
empresa.

En ese sentido es importante y de-
be hacerse un sereno análisis de si-
tuación y factibilidad, el grado de
aprovechamiento que hoy nuestro
país está haciendo por ejemplo, de
las ventajas comparativas arancelarias
que EE.UU. le da a aproximadamen-
te a 3.500 productos uruguayos bajo
el Sistema General de Preferencia
(SGP).

Uruguay tiene un capital huma-
no de un valor inestimable. Como
pocos en el mundo, este factor dis-
tintivo nos permite desarrollar pro-
yectos que pueden trascender gene-
raciones o simplemente trabajar pen-
sando en el hoy y en el mediano y
largo plazo.

Es decir, el factor humano, proble-
ma complejo o por lo menos de difícil
resolución para muchos países, en el
nuestro es un elemento a favor y una
ventaja real que permite, a través de
líneas claras de acción, orientarlo fá-
cil y rápidamente acorde a las exigen-
cias de un mundo dinámico, cambian-

te y cada vez más exigente. La exitosa
y permanente exportación de “inteli-
gencia” uruguaya en materia de ser-
vicios, software, etc., son un claro
ejemplo de que como resultado de
una sólida formación cultural, el talen-
to y la capacidad nacional pueden in-
sertarse y ser altamente competitivo
en el mundo internacional.

Finalmente creemos que hay que
insistir en la naturalidad de nuestros
productos, con particularénfasisenpro-
ducir respetando el medio ambiente y
maximizando los esfuerzos para alcan-
zar una trazabilidad con la mayor pure-
za posible. Debemos pensar siempre
que tenemos que producir para una
“boutique” en pocas cantidades pero
para un público que exige lo único, lo
más puro y lo mejor.

Poco a poco la imagen o rótulo de
“Uruguay Natural” va ganando espa-
cio en el consumidor universal. Nues-
tro país ostenta el tercer lugar en el
mundo en índice de sustentabilidad
ambiental, detrás de Finlandia y No-
ruega. Debemos reafirmar esta con-
ducta.

La “oferta posible” no se forma a
nuestro criterio con el producto aisla-
do presentado en el mercado interna-
cional, sino como derivado de un “con-
cepto Uruguay integral”, resultado de
un todo, social, político, cultural, eco-
nómico y de respeto al Medio Am-
biente y a las normas laborales inter-
nacionales. Así contextualizada nues-
tra producción tendrá identidad pro-
pia y seguramente una selecta deman-
da que la elegirá.

Nombre: Nelson Yemil Chabén

Títulos: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Doctor en Diplomacia.

Cargo en el Servicio Exterior: Designado Embajador ante la República de Corea, por Resolución del
PoderEjecutivode fecha12desetiembrede2005,cargoqueocuparáapartirdel2de febrerode2006.

Funciones y cargos: 1986 - Ingresó por concurso de oposición y mérito al Servicio Exterior de la Repú-
blica. Ascendió por concurso a las categorías de Consejero (1996) y Ministro Consejero (2002). /
Cargos en Cancillería : 1986 – Dirección de Europa Oriental. / 1987 – Gabinete del Ministro Luis Barrios
Tassano. / 1995 – Dirección Asuntos Multilaterales. / 1996 – Representante de la Cancillería ante el
Sistema Nacional de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. / 2002 – 2003 – Jefe de Secretaría y
Gabinete del Señor Canciller. / 2005 – Director de Programación Comercial

Cargos en el Exterior: 1990 – Ginebra ( Suiza )tema: Servicios (GATT- dos años) y Comisión de Dere-
chos Humanos (ONU). / 1997 – Lima (Perú), luego de la toma de la Embajada

del JapónporcomandodelMRTA. /1997–2002–Washington,D.C., Embajadaante laCasaBlanca.
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1. Introducción

Viena es la cuarta capital de las Nacio-
nes Unidas, después de Nueva York,
Ginebra y Nairobi. Esto responde a
una apuesta muy estudiada en sus as-
pectos de rédito económico y presti-
gio internacional que las autoridades
austríacas realizaron a fines de los años
70, y en la que se ofrecieron distintos
incentivos para la instalación de va-
rios organismos internacionales en la
ciudad sobre el Danubio. Hoy en el
Vienna International Center (VIC)
funcionan la Oficina de las Naciones
Unidas en Viena (UNOV), el Organis-
mo Internacional de la Energía Ató-
mica (OIEA), el Organismo de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo In-
dustrial (ONUDI) y la Comisión Pre-
paratoria de la Organización del Tra-
tado de Prohibición Completa de En-
sayos Nucleares (CTBTO). Otros or-
ganismos funcionan fuera del marco
del VIC, entre ello alguno de real im-
portancia económica, como la
(OPEP), o en materia de seguridad eu-
ropea como la (OCSE).

Esta variedad de actividades em-
prendidas por las distintas organizacio-
nes requiere la consideración y eva-
luación de las diversas instancias de
actuación de las misiones en procura
de desarrollar los intereses naciona-
les y en la defensa de los mismos en
todos estos ámbitos de participación.

Se procurará detallar estos ámbi-
tos, en función de los intereses nacio-
nales, la participación política, en pro-
gramas de cooperación técnica y en la
difusión de tecnología y capacitación
de funcionarios nacionales en las dis-
tintas áreas. Una inserción definida y
agresiva por parte de la representación
de Uruguay en esta ecuación redun-
dará en beneficios para el país a todo
nivel.

2. Oficina de las
Naciones Unidas

En el marco de la Oficina de las Na-
ciones Unidas en Viena funcionan los
dos órganos asesores del (ECOSOC)

y los Organismos
Internacionales

Viena
por Dr. Gustavo Alvarez GoyoagaDr. Gustavo Alvarez GoyoagaDr. Gustavo Alvarez GoyoagaDr. Gustavo Alvarez GoyoagaDr. Gustavo Alvarez Goyoaga
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en materia de prevención y combate
del tráfico ilícito de drogas de la
ONU. El órgano político principal en
el combate contra el tráfico ilícito de
drogas es la Comisión de Estupefa-
cientes, integrada por Estados Miem-
bros electos por el ECOSOC. En tér-
minos generales, la Comisión elabo-
ra las políticas de los países miem-
bros en la lucha contra la droga en
dos grandes líneas filosóficas, el com-
bate contra el narcotráfico y la pre-
vención y tratamiento de sus conse-
cuencias. Es claro entonces que se
contemplan aspectos relacionados
con la “guerra contra las drogas”, que
incluye temas tan importantes como
la lucha contra los aspectos crimina-
les del fenómeno, cooperación inter-
nacional a nivel administrativo, poli-
cial y judicial, políticas de erradica-
ción de cultivos y de combate al la-
vado de dinero proveniente de las
drogas, y un segundo capítulo que
está creciendo en importancia y que
contempla las políticas de preven-
ción y educación en todas las franjas
etarias sobre el fenómeno de las dro-
gas, las políticas de tratamiento de
las personas afectadas por el uso de
estupefacientes u otras drogas, las po-
líticas sanitarias tendientes a evitar
la transmisión de enfermedades. En
este ámbito se negocian los proyec-
tos relacionados con la prevención y
la disminución de la producción y la
demanda. Muchos de estos proyec-
tos están dedicados a países que tie-
nen problemas endémicos tanto en
materia de consumo como de produc-
ción de drogas ilícitas. Otros proyec-
tos tienen carácter regional, y a estos
Uruguay podrá aspirar en mejores
condiciones, ya que los donantes
aprueban un paquete para varios paí-
ses, lo que permite el acceso a la fi-
nanciación por parte de países que
como Uruguay no representa un pro-
blema en la lucha mundial contra las
drogas. La negociación desde una
posición de fuerza, preferiblemente
como miembro de la Comisión de Es-
tupefacientes (con voz y voto en la
aprobación de proyectos) conduciría
a un mayor acceso por parte de nues-
tro país a estos fondos, y a lo que es-
tos proyectos representan en cuanto
a capacitación, transferencia de tec-
nología y participación en las etapas
evaluatorias de la Comisión y en la
ejecución de los respectivos Planes
de Acción aprobados en la Sesión Es-

pecial de la Asamblea General de
las Naciones Unidas de 1998.

El otro organismo que funciona en
Viena es el máximo contralor técnico
del sistema de lucha contra las drogas,
la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE). El órgano,
compuesto por expertos independien-
tes, presenta un informe anual sobre
la situación de las drogas en el mun-
do, en el que se mencionan los proble-
mas afrontados por los respectivos paí-
ses. Los términos de este informe re-
sultan esenciales para los distintos paí-
ses en tanto que marcan los principa-
les parámetros por los que se habrán
de guiar los países donantes al otorgar
la financiación de los proyectos pun-
tuales. De ahí la importancia de con-
tar con una presencia política impor-
tante en Viena durante las reuniones
de la Junta, para poder trabajar con la
JIFE y tratar de atenuar en el caso de
que los hubiere, los efectos negativos
del informe.

Otra oficina de las Naciones Uni-
das en Viena que debería resultar de
particular interés para Uruguay es la
Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI). Este cuerpo, de carácter
eminentemente técnico, estudia las
diferentes tendencias del derecho co-
mercial comparado y elabora proyec-
tos de convenciones, leyes modelo,
guías de aplicación de textos y estu-
dios de jurisprudencia y derecho com-
parado con el propósito de lograr una
unificación legislativa internacional.

Las actividades de esta Comisión
son tan importantes que las delega-
ciones de los países que forman parte
de la misma (nuestro país lo ha sido
históricamente), nombran destacados
juristas y especialistas en derecho co-
mercial para participar en las sesiones.
Otro tanto hacen, en carácter de ob-
servadores, las asociaciones profesio-
nales interesadas en cada materia
(transportistas marítimos, asociaciones
de bancos, estudios jurídicos, cámaras
de comercio), designando a sus exper-
tos para que participen en la redacción
de estas normas.

En este sentido resulta evidente
la utilidad de participar, en lo posible,
en las sesiones de la Comisión. En pri-
mer lugar porque si los países desarro-
llados y las asociaciones profesiona-
les involucradas por ejemplo en las
actividades bancarias o del transporte
de mercaderías participan en la redac-

ción de las normas jurídicas que ha-
brán de regular estas actividades, se
podría argumentar que se están “re-
dactando sus propias normas”, a su leal
saber, entender y conveniencia. Las
principales legislaciones de los
EEUU, de la Unión Europea y otras,
toman como base las guías legislati-
vas del (UNCITRAL) para la elabora-
ción de las leyes internas de sus res-
pectivos países. Sería importante que
los países en desarrollo emitieran su
opinión ante la elaboración de normas
que en algún momento del intercam-
bio comercial los habrán de regular, y
esta participación resulta esencial en
el momento de la discusión y aproba-
ción de textos.

El otro elemento de interés excep-
cional es el de la calidad de los textos
elaborados, a un nivel técnico magní-
fico. El plantel de funcionarios de la
Comisión se recluta entre profesiona-
les provenientes de los más altos fo-
ros universitarios y profesionales. Los
textos resultantes del proceso de dis-
cusión y elaboración son de los más
avanzados a nivel doctrinario mundial.
¿Qué mas se podría decir sobre la po-
sibilidad de que el Mercosur contara
con textos uniformes en materia de
transporte multimodal de mercaderías,
quiebras internacionales, garantías
reales transfronterizas, comercio elec-
trónico, compras estatales? ¿Y si estas
normas comunes o uniformes lo fue-
ran a su vez con las normas de los prin-
cipales mercados del bloque, por
ejemplo los Estados Unidos de Amé-
rica o la Unión Europea?

Otro organismo que debemos
mencionar y que funciona en la órbita
de la ONUV, es la Comisión de Pre-
vención del Delito y Justicia Penal,
que maneja todos los programas de las
Naciones Unidas en materia de polí-
tica criminal. Las dimensiones del fe-
nómeno criminal hacen que apenas
puedan mencionare en un trabajo de
estas características algunos aspectos
salientes como lo fueron la elabora-
ción y aprobación de las dos conven-
ciones internacionales contra el cri-
men trasnacional organizado y contra
la corrupción internacional. Estos dos
importantes textos constituyen parte
de lo más actualizado en materia nor-
mativa sobre estos fenómenos com-
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plejos en la lucha contra el crimen or-
ganizado de carácter trasnacional
(mafias internacionales que han proli-
ferado a partir de los años noventa) y
de la corrupción internacional, fenó-
meno de negativo efecto para los paí-
ses aquejados por el mismo. Por
primera vez en la historia de los trata-
dos internacionales se aprobó un ca-
pítulo normativo en el que se regula
la identificación y recuperación de
activos que han sido producto del de-
lito y han sido girados al extranjero y
que a veces resultan irrecuperables
para los Gobiernos legítimos de los
Estados afectados.

Finalmente, en Viena funciona
una oficina que depende del Consejo
de Seguridad y el Comité contra el
Terrorismo de las Naciones Unidas y
que se dedica a coordinar toda la co-
operación técnica en materia de te-
rrorismo en las áreas no operativas del
combate contra el fenómeno.

3. El Organismo
Internacional de

la Energía Atómica

El OIEA, nacido en 1957 como un fo-
ro para promover el uso pacífico de la
energía atómica y evitar de paso la pro-
liferación de la utilización militar de
la energía nuclear, vio subsiguien-
temente reforzada su competencia
sobre el régimen internacional de sal-
vaguardias a través de la implementa-
ción de las medidas propuestas en di-
versos acuerdos internacionales, en
particular el Tratado de No Prolifera-
ción Nuclear de 1968.

A partir de la segunda Guerra del
Golfo, el organismo ha crecido en su
mandato político y ha sido parte fun-
damental en el desarrollo de la políti-
ca internacional al más alto nivel. El
rol de “cancerbero” atribuído por las
decisiones de su órgano político, la
Junta de Gobernadores, e incluso por
el propio Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, ha hecho del OIEA
un actor decisivo en las principales
crisis relacionadas con la fiscalización
y control de la existencia de armas de
destrucción masiva. Así ocurrió en
Iraq, durante el período previo a la se-
gunda guerra, sucedió con un éxito
singular en el caso de Libia, en las di-
fíciles negociaciones con la Repúbli-
ca Popular y Democrática de Corea, y
en los ríspidos procedimientos relati-
vos al plan nuclear de Irán.

Pero lo que nadie conoce tan bien
son los otros dos “pilares” o activida-
des fundamentales que incumben al
OIEA: la seguridad nuclear y la coope-
ración técnica. Cuando hablamos de
seguridad nuclear no nos referimos tan
solo a la seguridad de las fuentes en
función de la tan promocionada alerta
terrorista. Si resulta importante
instrumentar todas las medidas de se-
guridad para evitar que las fuentes arti-
ficiales de energía radioactiva caigan
en manos de operadores terroristas o
entren simplemente en el mercado de
los bienes sin los debidos resguardos y
controles. Para esto se han elaborado y
ejecutan importantes programas desti-
nados a proteger las fuentes originales,
y se han obtenido voluminosas sumas
para financiar los mismos.

Deseamos sin embargo referirnos
especialmente a la seguridad de las
fuentes como elemento de seguridad
humana, esto es a la seguridad que de-
ben tener todos los equipos con los
que los seres humanos entran rutina-
riamente en contacto: la seguridad de
los equipos de rayos equis en los hos-
pìtales, los tomógrafos, y todos aque-
llos aparatos que funcionan con fuen-
tes radioactivas. Asimismo la salud de
las personas que operan estos equipos
a través de las mediciones de radia-
ción que son requeridas por la norma-
tiva OIEA.

Por último, el capítulo de la co-
operación técnica que para el Uruguay
abarca distintos ámbitos: el de la me-
dicina nuclear, esencial para el trata-
miento de las enfermedades oncoló-
gicas y para el diagnóstico de múlti-
ples dolencias, para la evaluación am-
biental a efectos de prevenir situacio-
nes de deterioro en el medio ambien-
te nacional provenientes del extran-
jero, para la delimitación y estudio de
cursos de agua, como por ejemplo en
la detección de fuentes del Acuífero
Guaraní. Esta transferencia de tecno-
logía se complementa con la capaci-
tación de profesionales nacionales así
como con asistencia en la elaboración
de la normativa reguladora de todas
las actividades nucleares en el país.
La cooperación técnica en el marco
del OIEA y sus programas especiales
significan un importante beneficio
para el país, desde un punto estricta-
mente financiero, así como del efecto
máximo de la aplicación de la tecno-
logía nuclear en el campo de la medi-
cina en particular.

4. Organismo de las
Naciones Unidas para

el Desarrollo Industrial
y Comisión Preparatoria

de la Organización del
Tratado de Prohibición

completa de Ensayos
Nucleares (CTBTO)

Los otros dos integrantes de la familia
de organismos internacionales presen-
tes en Viena son la (ONUDI) y el
CTBTO.

La ONUDI fue conformada en
1966 como agencia especializada de
las Naciones Unidas con la misión de
asistir a los países en desarrollo y a los
estados con economías en transición
en su lucha contra la marginalización
y la pobreza, en la transferencia de
asistencia, conocimientos y tecnolo-
gía para la promoción del desarrollo
industrial, del empleo productivo y la
protección del medio ambiente.

Los servicios ofrecidos por
ONUDI se manifiestan a través de las
actividades del Foro Global -tareas bá-
sicamente de generación y difusión
de conocimiento relacionada con la
plataforma industrial de los diversos
actores públicos y privados de los Es-
tados Miembros- y a través de las acti-
vidades de cooperación técnica de la
agencia. En esta última área, la agen-
cia ofrece una serie de programas pre-
elaborados que se deben adaptar a la
situación concreta de los países bene-
ficiarios de los mismos.

La financiación de estos programas
es distinta de la que vimos para el caso
del OIEA. Mientras aquella organiza-
ción mantiene una real independen-
cia en la financiación del programa
general de proyectos presentados por
los distintos países a la Conferencia
General para su aprobación, el siste-
ma de ONUDI muestra una doble li-
mitación: a partir del Bussiness Plan
aprobado por la Conferencia General
de ONUDI a mediados de los noven-
ta, las actividades de la organización
están enfocadas principalmente hacia
los países de Africa, por lo que el pre-
supuesto aprobado para cooperación
técnica está volcado en más de un 60%
a proyectos elaborados para ese conti-
nente. Por otra parte el sistema de fi-
nanciación prevé la negociación di-
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recta con los países donantes por lo
que los proyectos se presentan a la
Conferencia General “ear marked”
por lo donantes y son seguidos y con-
trolados en su ejecución por éstos. La
única forma de incidencia que países
como Uruguay (alejados del círculo
de países donatarios por sus estadísti-
cas económicas) tienen, radica en los
proyectos financiados con fondos del
presupuesto general o aquellos que,
por tratarse de proyectos de carácter
regional del interés de uno o más do-
natarios importantes, hallan una pron-
ta fuente de financiación, como suce-
dió con el proyecto Pymes para paí-
ses de Sudamérica. Uruguay logró que
en nuestro país se abriera una oficina
de ONUDI de carácter regional, con
jurisdicción sobre las oficinas de
ONUDI en Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay, Chile y Perú.

Por último cabe señalar que el
CTBTO consiste en uno de los orga-
nismos centrales en el sistema de no
proliferación de armas nucleares. Con
sus particulares características, la ins-
titución ha logrado en poco tiempo
(fue creada en 1996) la consolidación
de un régimen casi generalizado de
moratorias unilaterales de ensayos nu-
cleares que es reconocido por los cin-
co miembros oficiales del Club Ató-
mico, así como el despliegue de esta-
ciones de tecnologías de detección de
actividad nuclear de carácter militar
que abarcan prácticamente todos los
países del mundo. El Uruguay no ha
aprovechado muchas de las oportuni-
dades de los desarrollos tecnológicos,
de información y de capacitación ofre-
cidas por el CTBTO. Sólo a través de
experiencias puntuales se está toman-
do conciencia por parte de las autori-
dades nacionales de las importantes
perspectivas de una participación ple-
na en las actividades de esta organiza-
ción de las que Uruguay participa fi-
nancieramente en cumplimiento de
las obligaciones contraídas oportuna-
mente con el desarme nuclear, pero
de las que no se obtiene una contra-
prestación clara en aspectos relaciona-
dos, por ejemplo, con la cooperación
técnica.

5. Conclusiones

La activa participación del Uruguay
en los distintos ámbitos multilaterales
debe ser replanteada en procura de
obtener los mayores beneficios posi-
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bles para nuestro país, procurando que
la inversión que se realiza en las dis-
tintas áreas permita lograr la mayor
inserción posible de un país pequeño
como el nuestro en el ámbito interna-
cional a los niveles más adecuados pa-
ra con nuestros intereses. Como no
corresponde en un trabajo de estas ca-
racterísticas realizar una evaluación de
los aspectos relevantes de una políti-
ca multilateral general, nos limitare-
mos a plantear algunas reflexiones con
respecto a la situación de los organis-
mos internacionales en Viena:

• Se debe procurar una participación
activa en los órganos de decisión
de los distintos institutos represen-
tados en Viena, de preferencia co-
mo miembros plenos y votantes:
Comisión de Estupefacientes, Jun-
ta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes, Comisión de
Prevención del Delito y Justicia
Penal, UNCITRAL y COPUOS
(en Naciones Unidas); Junta de
Gobernadores, Comité del Progra-
ma y Presupuesto (en el ámbito del
OIEA); Junta de Desarrollo Indus-
trial, Comité del Programa y Pre-
supuesto (en ONUDI) y los Gru-
pos de Trabajo A y B del CTBTO,
así como del Grupo Asesor en ma-
teria presupuestaria de este últi-
mo. Está comprobado estadística-
mente que los países que mantie-
nen una continuidad en la partici-
pación en los órganos de decisión
obtienen beneficios más impor-
tantes en relación con el costo de
financiación en las actividades de
los organismos.

• Se debe procurar estudiar con par-
ticular atención los procedimien-
tos presupuestarios y los regla-
mentos financieros de los organis-
mos, ya que los incrementos presu-
puestales en unos y otros signifi-
can generalmente un importante

incremento en el volumen de los
aportes de Uruguay a los mismos.
Si bien muchas veces los aportes
negociados para las Naciones Uni-
das constituyen la base de las es-
calas de cuotas de los organismos
en Viena, las características de los
presupuestos de cada una de las
entidades mencionadas hacen que
se puedan negociar contemplan-
do aspectos diferentes que pueden
generar ahorros importantes para
el país.

• Se debe procurar incrementar la
búsqueda de proyectos bien dise-
ñados que puedan pasar el escruti-
nio más rigurosos de los órganos
de control en Viena.

• Se debería estar al día en el pago
de las cuotas a los organismos in-
ternacionales. En términos gene-
rales los organismos de Viena otor-
gan en materia de cooperación va-
rias veces las cantidades aportadas
por el país en forma de cuotas. El
no pago en tiempo y forma consti-
tuye una verdadera espada de Da-
mocles sobre toda el área de coop-
eración técnica y hace que, en tér-
minos contables se trabaje perma-
nentemente “a pérdida”.

• Por último, se debería participar en
forma permanente en esta mul-
titud de foros informales, de carác-
ter gubernamental o no guberna-
mental (sociedad civil) que fun-
cionan a nivel mundial; en el caso
de Viena todos los foros mencio-
nados, así como la participación en
los distintos grupos de negocia-
ción regional e interregional que
tienen lugar en esta ciudad. A mo-
do de ejemplo Uruguay presidió
en el 2000 el capítulo de Viena
del Grupo de los 77, participando
en la negociación de la agenda glo-
bal en forma activa y beneficiosa
para los intereses del país.
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India, el opuesto también es cierto.
Solo basta visitar el país por algún
tiempo para confirmar esta aprecia-
ción. India es un país fantástico que
enriquece y cautiva y a su vez una
Nación que lo enfrenta a quien la
visita con las realidades más crudas
que presenta nuestra sociedad ac-
tual.

Algunos datos
económicos

En el marco de la estrategia de acceso
a nuevos mercados y diversificación
de la oferta exportable que se ha tra-
zado el país durante los últimos años,
el mercado de India aparece como in-
dispensable.

Las características de este país asiá-
tico, fundamentalmente en lo que re-
fiere a su ubicación dentro del conti-
nente, una población superior a los mil

millones de habitantes, un mercado
consumidor de mas de 300 millones y
un crecimiento económico que ha os-
cilado entre el 6% y 8% del PBI du-
rante los últimos diez años, permiten
suponer que en el corto plazo este
mercado asiático se convertirá en una
opción clara para el operador urugua-
yo.

La República de India, con su ca-
pital en Nueva Delhi, es independien-
te desde el 15 de agosto de 1947. Si
bienesunEstado laico, dentrodelmis-
mo se practican religiones como el
hinduismo (82%), islam (12%), cristia-
nismo (2.3%), sikhismo (1.9%), budis-
mo (0.7%) y jainismo (0.5%).

Aunque su idioma oficial es el
Hindi, el cual es hablado por el 30%
de la población, existen otros 14 idio-
mas oficiales hablados regional-
mente, además de 24 idiomas no ofi-
ciales y 819 dialectos. El inglés es el
idioma más utilizado, fundamental-
mente a nivel comercial y oficial.

Indiaun mercado obligatorio
por Lic. Pedro KeurogliánLic. Pedro KeurogliánLic. Pedro KeurogliánLic. Pedro KeurogliánLic. Pedro Keuroglián

alguien dijo una vez que cual-
quier cosa que se diga sobre

“The images that the word ‘India’ conjures
up are diverse and often contradictory,
suggesting that what must be the real India,
and it’s only a matter of finding out which
one. If only it were that imple! To
understand India at all, you must be able
to hold on to completely contradictory
images, and realise that both represent the
true India.”

Gitanjali Kolanand,
author of Culture Shock! India

Los datos antes expuestos, entre
otros no mencionados, le dan a este
país de Asia una marcada característi-
ca continental que lo distingue clara-
mente del resto del mundo al tiempo
que condiciona su desarrollo econó-
mico, político y social.

Con referencia específica a dicho
desarrollo económico, debe mencio-
narse el importante crecimiento ex-
perimentado por la producción agrí-
cola india (sector que ha llegado a re-
presentar casi el 30% de las exporta-
ciones y casi el 20% de las importa-
ciones del país durante los últimos
años), así como la reactivación de al-
gunos segmentos de los sectores in-
dustrial y de servicios, el aumento en
las reservas de divisas extranjeras, y
el incremento del consumo interno.

A esta realidad interna, se le debe
sumar una relativa recuperación ex-
perimentada por la economía mundial
así como el crecimiento económico
registrado por países como Estados
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de U$S 4,7 millones. Es de destacar
que dicha realidad responde también
al alto costo del flete marítimo entre
ambos países, así como a las altas ba-
rreras tarifarias aplicadas por el país
asiático para algunos de los productos
en los que Uruguay presenta ventajas
comparativas.

Respecto a este punto, conviene
señalar que en India los niveles aran-
celarios oscilan entre el 20% y el 70%,
aunque existen también productos
gravados con niveles arancelarios aún
mayores. Los casos del vino y el taba-
co son dos de ellos.

En lo atinente al campo de las in-
versiones, ambos gobiernos han tra-
bajado en forma intensa durante los
últimos años a fin de incrementar los
niveles de inversión entre ambos paí-
ses, los cuales se han traducido funda-
mentalmente en inversiones indias en
Uruguay, sin perjuicio de que existen
algunos proyectos de empresas uru-
guayas en India que han experimen-
tado importantas avances.

A este respecto, conviene señalar
la instalación de importantes empre-
sas indias en Uruguay correspondien-
tes a los sectores de consultoría, infor-
mática, producción de bicicletas, de-
pósitos de mercadería, biopesticidas
y biofertilizantes y ensamblado de ca-
mionetas. Asimismo, se encuentran
en proceso de desarrollo proyectos
uruguayos en India vinculados a la
instalación de plantas para el trata-
miento de residuos hospitalarios y
unidades potabilizadoras de agua.

Mercosur y OMC
El recientemente firmado Acuerdo de
Preferencias Tarifarias Mercosur-India

Unidos, China, Rusia y Japón, lo cual
posibilitó también un incremento sig-
nificativo de las exportaciones indias
hacia dichos mercados.

El escenario descrito se ha tradu-
cido fundamentalmente en algunos in-
dicadores económicos que es oportu-
no destacar. En lo que refiere al PBI,
el mismo ha alcanzado durante el pe-
ríodo 2003/2004 U$S 591,788 mil mi-
llones. Dicha realidad ha permitido
prever un crecimiento de la economía
india del orden del 7,6% para el 2004/
2005.

En lo atinente a las finanzas guber-
namentales, debe destacarse que las
mismas han sido un objetivo importan-
te de la reforma económica instaurada
por el gobierno indio a partir del año
1991. Asimismo, durante el último pe-
ríodo ya aludido, el déficit fiscal se
ubicó en el 4,3% del PBI, siendo los
ingresos fiscales del orden del 4,4%.

Con respecto a la inflación, la mis-
ma fue en el mismo período del 7,6%.
Durante el período 2003/2004, las re-
servas de divisas fueron de U$S 75.428
millones y la inversión extranjera de
U$S 4.663 millones. La deuda exter-
na india ascendió en el mismo perío-
do a U$S 1.042 millones, aunque el
contínuo crecimiento económico del
país permite esperar que la relación
deuda/PIB se mantenga en un nivel
manejable.

Comercio exterior
Como ya se mencionó, las exportacio-
nes de este país en algunos rubros han
experimentado distintos grados de
crecimiento. De hecho, durante el pe-
ríodo 2003/2004, las mismas se in-
crementaron en más de un 20% (U$S

634.54 millones) en comparación con
el período anterior.

Los principales productos expor-
tados por India han sido joyas, produc-
tos químicos y petroquímicos, farma-
céuticos, minerales, café, trigo, taba-
co, alimentos procesados, frutas y ver-
duras, carnes y preparaciones, pro-
ductos lácteos y textiles, entre otros.

Los principales destinos de dichas
exportaciones han sido los países de
Europa Occidental, Asia y Oceanía, así
como Estados Unidos y Canadá.

En lo que refiere a las importacio-
nes indias, las mismas registraron un
crecimiento superior al 25%, con una
cifra de U$S 770.33 millones. Los
principales productos importados han
sido abonos, madera, papel, metales,
hierro, acero, petróleo, resinas, piedras
preciosas y semi preciosas, perlas y
maquinarias, entre otros.

Los principales orígenes de dichos
productos han sido los mismos que los
referidos para las exportaciones.

Relación bilateral
Uruguay-India

Comercio e inversiones
Debe destacarse que luego de regis-
trarse una cifra del orden de los U$S
37,1 millones en el período 1997/
1998 por concepto de exportaciones
e importaciones entre ambos países,
la crisis sufrida por la región a partir
del año 2000 así como algunas difi-
cultades por las que atravesaron India
y la economía mundial, afectaron el
flujo de comercio entre ambos países,
disminuyendo el mismo casi un 30%
en el período 2002/2003.

En el referido período, las expor-
taciones uruguayas a India fueron sólo
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también es un nuevo instrumento que
puede ser útil para facilitar de alguna
manera el acceso de los productos de
Uruguay y la región, al país asiático.

Por útlimo, resulta importante ha-
cer referencia a las negociaciones de
India en la OMC, las cuales han expe-
rimentado avances durante las últimas
reuniones llevadas a cabo en Ginebra,
lo que permite esperar que este país
logre niveles de apertura económica
y liberalización comercial trascenden-
tes, que hagan posible incrementar sus
niveles de comercio con el mundo y
con nuestro país en particular.

Algunas conclusiones
generales

Con el objeto de arribar a algunas
conclusiones que puedan ilustrar la
realidad de este importante mercado,
debe destacarse el hecho de que en
India conviven en todos los aspectos
del país realidades contradictorias y
escenarios muy diversos.

Las propias dimensiones del país
así como el importante número de ha-
bitantes que tiene actualmente India,
permiten apreciar altos niveles de po-
der adquisitivo que conviven con un
sector de la población que vive bajo
serios niveles de pobreza (de hecho,
entre un 55% y un 60%).

Asimismo, deben resaltarse los im-
portantes avances que han experimen-
tado muchos sectores económicos de
la India, fundamentalmente la indus-
tria biotecnológica, de la investigación,

farmacéutica, química, textil y agríco-
la en general.

Acorde a lo antes expuesto, se pue-
de concluir que estamos ante un mer-
cado en franca expansión que al mis-
mo tiempo presenta especificidades
propias de su cultura, su religión y su
tradición histórica las cuales sin duda
condicionan en forma importante la
realidad económico social del país.

Las características estructurales de
la India a las cuales nos hemos referi-
do así como las coyuntura económica
por la que atraviesa el país, permiten
suponer que en el corto plazo se con-
vertirá, junto a otros mercados como
el chino, en un protagonista de primer
nivel en el escenario comercial glo-
bal.

Un mayor conocimiento de las ca-
racterísticas del país así como una pre-
sencia más marcada de los represen-
tates públicos y privados de Uruguay
en India, coadyuvará sin duda a la con-
solidación del mercado indio como
una nueva opción para las exportacio-
nes nacionales así como para la diver-
sificación de las mismas junto con un

aumento sostenido de los niveles de
inversión entre ambos países.

En lo que refiere específicamente
a productos uruguayos que presenten
posibilidades de acceso al mercado
indio, se pueden mencionar los lác-
teos, el cuero, la lana, el vino, los cítri-
cos y los alimentos procesados, entre
otros.

El trabajo mancomunado entre los
sectores público y privado nacionales
resulta indispensable para la consecu-
ción de los objetivos referidos ut supra,
fundamentalmente en países con ca-
racterísticas tan peculiares como las
descritas en el presente artículo.

En este sentido, la Cancillería del
Uruguay, la Embajada de Uruguay en
India y la Cámara de Comercio Uru-
guay-India, entre otras instituciones,
pueden ser instrumentos de suma uti-
lidad para aquellos que estén intere-
sados en abordar este mercado, ya sea
desde el punto de vista económico-
comercial y de las inversiones así co-
mo en las áreas de la cultura, el turis-
mo o la cooperación.

Nombre: Pedro Eduardo Keuroglián Gómez

Títulos: Licenciado en Relaciones Internacionales

Cargo en el Servicio Exterior: Secretario de Segunda
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Finanzas (1995-1999). / Funciones en la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales

y en la Dirección de Protocolo y Ceremonial de Estado del Ministerio de Relaciones Exteiores (2000-

2003). / Desde enero de 2004, funciones en la Sección Comercial de la Embajada de Uruguay en India
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I. Hacia un nuevo
modelo de sociedad

¿Qué tienenencomúnuna
clase de política interna-
cional, una consulta médi-

ca especializada, la compra del últi-
mo libro de García Márquez, el siste-
ma de licitaciones públicas estatales,
el aprendizaje del idioma inglés o la
reserva de billetes para una obra de
teatro? La respuesta es simple: todas
estas actividades pueden ser actual-
mente materializadas sin el desplaza-
miento del proveedor y el consumi-
dor del bien o del servicio, puede ad-
quirirlas entre puntos geográfica-
mente distantes del planeta o dentro
de una misma ciudad, a través de las
llamadas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICs), de las
cuales Internet se ha transformado en
el ejemplo paradigmático.

La abrumadora presencia de las
TICs no se limita al campo de la infra-
estructura o al sector de los servicios,
sino que se ha expandido a lo largo y
ancho de la vida cotidiana de los ciu-
dadanos, no siendo posible hoy con-
cebir una sociedad moderna que pres-
cinda de ellas. A través de las TICs cir-
culan elementos vitales para el desa-
rrollo de una sociedad, su sector pú-
blico, sus empresas y su sociedad ci-
vil, como lo son la información y el
conocimiento. Ellos constituyen, jun-
to a la innovación tecnológica, los fac-
tores predominantes de una nueva
concepción de las ventajas compara-
tivas y resultan vectores indispensa-
bles en cualquier proceso de desarro-
llo económico.

Este proceso implica también un
cambio esencial en todos los aspectos
de nuestras vidas, en la difusión de
los conocimientos, los modos de
aprendizaje, los comportamientos so-
ciales, el compromiso político, las
prácticas empresariales y de los me-
dios de comunicación, la salud, la edu-
cación, el ocio y el entretenimiento.

II. Nuevos desafíos,
nuevas oportunidades

Cierto es que la Sociedad
de la Información puede

crear importantes oportunidades en
términos de bienestar general, pero
también es claro que hasta el momen-
to sus beneficios no se reparten en for-
ma equitativa, debido a la llamada
“brecha digital,” es decir, la desigual-
dad existente entre los países en ma-
teria de medios tecnológicos, de in-
fraestructura y de posibilidades de ac-
ceso a las TICs.1 Ella existe también
al interior de cada país, entre las fran-
jas de la población que pueden acce-
der a los niveles superiores de apro-
vechamiento (acceso a la TV, TV ca-
ble, telefonía móvil, computadoras
con acceso a Internet, banda ancha) y
aquellas otras que sólo acceden a al-
guno de estos componentes o a nin-
guno de ellos.

Esta brecha no es más que el co-
rrelato digital contemporáneo de fe-
nómenos ampliamente conocidos en
las relaciones internacionales, como
son la desigualdad, la exclusión y la
pobreza. Ciertamente, aquellos paí-
ses o grupos sociales que resulten mar-
ginalizados de este proceso verán re-
ducidas drásticamente sus posibilida-
des de desarrollo y de alcanzar nive-
les de vida decorosos.

Pero así como la Sociedad de la
Información genera nuevos desafíos,
incluyendo una nueva concepción de
la riqueza y la pobreza, también ha
originado instrumentos novedosos pa-
ra enfrentarlos. Tal es el caso del con-
cepto de la “solidaridad digital”, que
está en la base del esfuerzo interna-
cional actualmente en curso.

III. La arquitectura del
proceso: entre los

principios y la acción

Las primeras iniciativas
se desarrollaron en el
marco de la Unión Inter-

nacional de Telecomunicaciones
(UIT) a fines de los años 90, para lue-
go cobijarse bajo el paraguas más in-
clusivo de las Naciones Unidas. El
diseño del proceso actual fue apro-
bado por la Asamblea General en di-
ciembre 20012, previéndose la cele-
bración de una Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Informa-
ción a nivel de Jefes de Estado en

dos fases. La primera se celebró en
Ginebra, del 10 al 12 de diciembre
de 2003, y la segunda tendrá lugar en
Túnez del 16 al 18 de noviembre de
2005.

Los resultados de la Cumbre de
Ginebra fueron auspiciosos. En la De-
claración de Principios allí apro-
bada se consagró el compromiso de
“construir una Sociedad de la Informa-
ción centrada en la persona, integradora
y orientada al desarrollo” y se carac-
terizó el desafío como el de “encau-
zar el potencial de la tecnología de la
información y la comunicación para
promover los objetivos de desarrollo de
la Declaración del Milenio”. En breve,
su edificación está claramente
enmarcada en los objetivos del desa-
rrollo y de los valores de la democra-
cia, el respeto a los derechos huma-
nos, la libre expresión y la diversi-
dad e identidad culturales.

En el Plan de Acción se identi-
ficaron una amplia gama de acciones
concretas en materia de infraestruc-
tura, acceso a la información y al
conocimiento, creación de capacidad,
gobierno electrónico, e-commerce,
cibersalud, ciberempleo, cooperación
internacional y regional, entre otras
muchas áreas. La instrumentación de
estos lineamientos es una de las me-
tas y desafíos de la reunión Cumbre
de Túnez y plantea como principal
interrogante el de su financiamiento.
Dada la falta de acuerdo sobre este
punto en la primera fase de la Cum-
bre, se encomendó al Secretario Ge-
neral de las NN.UU. a convocar a un
Grupo de Trabajo sobre la cuestión y
presentar un informe al respecto3 .
Del mismo se desprende la notoria
insuficiencia de los mecanismos de
financiamiento actuales para alcan-
zar metas significativas en la reduc-
ción de la brecha digital4 y muchos
países han reclamado el compromiso
de aportar recursos adicionales. Una
de las propuestas, proveniente de los
países africanos, es la de constituir un
Fondo de Solidaridad Digital, la que
inicialmente encontró fuertes reti-
cencias de los países desarrollados,
pero que actualmente se ha vuelto a
discutir sobre la base de una natura-
leza voluntaria.



14 � POLITICA EXTERIOR DEL PRESENTE

IV. ¿Quién quiere
gobernar Internet?

Otro de los temas más
sensibles de la agenda es
la llamada “Gobernanza de

Internet”. Bajo este rótulo se esconde
una compleja constelación de temas
que se relacionan con la estructura, el
funcionamiento y la administración
del sistema de Internet, tales como la
interconexión, los servidores raíz, el
spam, la seguridad y la cibercri-
minalidad, la propiedad intelectual, la
diversidad cultural y lingüística y fun-
damentalmente, la administración del
sistema de nombres de dominio
(DNS). En torno a ellos se ha entabla-
do una intensa polémica, donde se en-
trecruzan intereses y percepciones
diferentes sobre la Sociedad de la In-
formación, la administración de Inter-
net y los roles del sector público y pri-
vado. También en este caso, un Gru-
po de Trabajo convocado por el Se-
cretario General de las NN.UU. se
encuentra analizando el tema.

Internet es un sistema autorregu-
lado, donde los diversos sectores par-
ticipantes han ido conformando ins-
tancias de discusión, análisis y resolu-
ción de problemas. El caso más claro
es el de los números IP y nombres de
dominio, cuya asignación es realiza-
da por el ICAAN 5, quién ha asegurado
hasta el momento con fluidez este ge-
renciamiento, pero en cuya estructura
predominan los sectores privados, te-
niendo los Estados un rol exclusiva-
mente consultivo.

Un grupo importante de países ha
exigido una mayor transparencia en
esta gestión y un rol más relevante de
los gobiernos, de forma de tutelar ade-
cuadamente los aspectos que hacen a
las políticas públicas. Las soluciones
propuestas difieren: algunos proponen
que el sistema sea puesto bajo la égi-
da de una nueva instancia multilateral
a cargo de los estados y otros preferi-
rían situarlo en el marco de las Nacio-
nes Unidas. En el lado opuesto están
quienes proponen mantener el funcio-
namiento actual, el que a su juicio ha
hecho posible un continuo desarrollo
de la red, resolviendo todos los pro-
blemas técnicos que se han presenta-

do, sin crear grandes conflictos de in-
tereses.

V. El Uruguay en la
Sociedad de la Información

Ninguno de los beneficios
de la Sociedad de la Infor-
mación puede ser ple-

namente adquirido si no existen polí-
ticas adecuadas a nivel nacional y es-
trategias de tipo multi-actor que apun-
ten a sus diferentes componentes.

Uruguay cuenta con un enorme
potencial para insertarse en forma óp-
tima a la Sociedad de la Información
por sus niveles medios de educación,
su posición geopolítica, la especiali-
zación universitaria en materia infor-
mática, el desarrollo de la industria del
software y su inserción exportadora,
el mejoramiento de las infraestructu-
ras de telecomunicaciones, un eleva-
do nivel de conectividad y acceso a
Internet y la existencia de entes regu-
ladores. No obstante, nuestro país de-
bería integrar de una mejor manera las
capacidades y esfuerzos existentes a
través del diseño de una estrategia na-
cional digital y un ámbito institucional
que permita instrumentarla, catalizan-
do así los esfuerzos a menudo disper-
sos del sector público, privado y la
sociedad civil involucrada.

Entre los componentes de esta po-
lítica deberían figurar:
• el marco legal y regulatorio;
• el rol de los organismos regulado-

res, incluyendo posibles instancias
de autorregulación para la indus-
tria y los consumidores en algunas
áreas de gobernanza dentro del
marco legal;

• políticas de acceso a Internet, in-
cluyendo los mecanismos de ac-
ceso comunitarios;

• la defensa y promoción de la cul-
tura nacional;

• desarrollo de contenidos naciona-
les;

• el control de las transacciones rea-
lizadas a través de Internet: régi-
men fiscal;

• desarrollo de las capacidades na-
cionales (humanas, infraestructura,
procedimientos);

• fuentes de financiamiento.

Si bien la definición de políticas
públicas debe seguir estando bajo las
competencias exclusivas del Estado,
es también notorio que la Sociedad
de la Información atraviesa múltiples
y diversos sectores de la sociedad y
eso hace necesario la interacción en-
tre todos ellos.

Finalmente, la existencia de una
política nacional digital y una instan-
cia de coordinación multi-actor, faci-
litarán una mejor participación del
Uruguay en las negociaciones multila-
terales, mediante la identificación de
intereses, objetivos y posiciones ne-
gociadoras claras.

1 En los países de la OCDE existen 473 com-
putadoras personales y 650 teléfonos móviles por
cada 1000 habitantes, en los países de bajos
ingresos sólo 7 y 13. En la OCDE hay 206.704
servidores de Internet seguros, contra 370 en los
países de bajos ingresos (indicadores World De-
velopment Indicators2004).

2 Resolución 56/183 de 21 de diciembre de 2001.
3 Este documento y otros relacionados con la So-

ciedad de la Información pueden ser consultados
en el sitio Web de la CMSI: www.itu.int/wsis.

4 En estudios del Banco Mundial se ha mencionado
que los países en desarrollo necesitarán entre 6.5
y 7.7% del PBI en inversión anual sólo para cerrar
la brecha de infraestructura y atender los gastos
demantenimiento,aproximadamenteentre550-650
mil millones de dólares.

5 Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers. Organización sin fines de lucro que
operaanivel internacional, responsabledeasignar
espacio de direcciones numéricas de protocolo
de Internet (IP), identificadores de protocolo y de
las funciones de administración del sistema de
nombres de dominio de primer nivel genéricos
(gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como
de laadministracióndel sistemadeservidores raíz.
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caras de una misma medalla. Ambas se determinan mu-
tuamente. Si la política exterior es una emanación de la
política interna, su corolario lógico sería que no hay mejor
política exterior que una buena política interna.

Si un país se maneja bien en su esfera interna, por ejem-
plo si mantiene un alto grado de cohesión social o lo que
es lo mismo si hay solidaridad, si respeta los derechos
humanos promueve el crecimiento con equidad, mantie-
ne los equilibrios macroeconómicos, realiza las reformas
microeconómicas necesarias para lograr ser competitivos,
en resumen si realiza un buen gobierno, ese país será res-
petado a nivel internacional. Ese buen gobierno determi-
nará no sólo el respeto. También el éxito de un gestión.
Pensemos por ejemplo en la promoción de los productos
nacionales. De poco valdrá la acción de una diplomacia
dinámica si los productos nacionales no son competitivos
en razón por ejemplo del llamado -“atraso cambiario”-.
En cambio, si no hay un buen gobierno, si reina el caos y
desorden en el plano interno, hay creciente margi-
nalización, pobreza y desigualdad, si la sociedad queda a
merced de grupos antagónicos, la autoridad del Estado
disminuye y aumenta el poder corporativo y de intereses
económicos particulares etc. de poco valdría la acción de
la diplomacia para contrarrestrar la acción de esos elemen-
tos negativos u otros que se podrían citar. En una palabra
la acción diplomática no se realiza en el vacío: es la pro-
yección hacia el exterior de lo interno y actúa a la vez
como un filtro en relación a lo que viene del exterior (en
especial en lo que atañe a las relaciones entre los sujetos
del derecho internacional).

Valga esta introducción para explicar porqué a los di-
plomáticos nos debe interesar la política interna de nues-
tro país. Esto puede parecer obvio, pero lo que quiero
subrayar es que además de las razones que tenemos para

de la Diplomacia
La base por Embajador Carlos Mora MederoEmbajador Carlos Mora MederoEmbajador Carlos Mora MederoEmbajador Carlos Mora MederoEmbajador Carlos Mora Medero

e s evidente que hay una interacción entre las polí-
ticas internas y la política exterior de un país. Son

preocuparnos por lo que pasa en el país al igual que cual-
quier ciudadano, existen razones profesionales de peso
para preocuparnos por los temas de la política interna.

En esta ocasión quisiera referirme a dos temas que me
preocupan de la política interna del Uruguay. El primero
se refiere a la necesidad de que tengamos un Estado fuer-
te, no débil. El Estado y sólo el Estado vela por el interés
general. No significa esto en nuestro concepto un Estado
extendido que abarque todo. Significa para nosotros un
Estado eficaz y eficiente para realizar adecuadamente las
tareas que la ciudadanía en su expresión mayoritaria quie-
ra asignarle. Pongamos un ejemplo para ilustrar este pun-
to. Porqué a nuestro juicio la integración latinoamericana
no ha avanzado más desde la creación de la Asociación
Latinoamericana de Integración en 1960? Pues clarísima-
mente porque los Estados tienen menos poder que los
grupos económicos internos, muchos de los cuales no quie-
ren la integración porque no quieren la competencia y se
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resisten a perder segmentos del mercado interno en bene-
ficio de empresas o productores de otros países. Es iluso-
rio pretender obtener beneficios a cambio de poco o nada.
En toda negociación debe haber un quid pro quo.

El otro tema al cual quisiera referirme tiene que ver
con el aumento de la productividad global. En el largo
plazo, el nivel de vida está determinado por el nivel de la
productividad global. Con motivo de la transición política
recientemente operada en nuestro país, el BID preparó
una presentación en donde muestra que en un lapso de
cuarenta años, la evolución de la productividad global se
mantuvo estancada, mostrando una recuperación leve en
la década de los noventa. Como resultado, la brecha se
amplía con relación a los países desarrollados y también
con relación a Chile, México y Brasil, por no citar a nume-
rosos países del Asia, que han sido los ejemplos de desa-
rrollo existoso en la segunda mitad del siglo XX. Conside-
remos estas magnitudes: a mediados del siglo XX la eco-
nomía argentina representaba el doble de la economía
brasileña. Hace 25 años eran economías de tamaño equi-
valente. Hoy la economía brasileña es cinco veces mas
grande que la economía argentina. La economía urugua-
ya era y sigue siendo aproximadamente una décima parte
de la economía argentina. Hay pues un notorio retraso en
relación a otras economías más dinámicas de la región y
del mundo. Son datos importantes que han modificado
sustancialmente las relaciones de poder entre los países
en nuestra región.

De manera simplista puede definirse a la productivi-
dad global como el aporte logrado por la combinación de
los factores trabajo y capital. Viene a ser el “plus” que
agrega una combinación adecuada y eficiente de los apor-
tes que hace sobre el producto la inversión física y en
recursos humanos. Su dinámica se nutre de aspectos
institucionales y estructurales adecuados. Una conclusión
inescapable es que la lentitud o carencia en algunas áreas
de reformas estructurales son la explicación básica del bajo
nivel de productividad que presenta nuestro país. Son asig-
naturas pendientes que tiene el país y sólo cabe desear
que sean de una buena vez encaradas.

En ocasión de inaugurarse un nuevo Gobierno parece
adecuado que los diplomáticos de carrera renovemos nues-
tro compromiso de servicio a los altos intereses naciona-
les. Enfoquemos el futuro con optimismo y pongamos el
hombro tal como es nuestro deber, siguiendo nuestra vo-
cación.

Nombre: Carlos A. Mora Medero

Títulos: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. / Doctor en Diplomacia.
/ Estudios de Post-Grado en Economía en la Universidad de Boston
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Destinos y cargos: Ha desempeñado funciones diplomáticas y Consula-
res en Canadá, Australia, Japón y los Estados Unidos de América, fue
encargado de negocios en Japón de octubre de 1992 a octubre de 1993.
De 1997 a 2003 cumplió funciones en la Embajada en Washington. De
2003 a 2005 fue Director de Tratados en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores. Actualmente es el Embajador de Uruguay ante el Reino de los Paí-
ses Bajos.
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... QUE

• DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2005 SE LLEVÓ A
CABO LA PRIMERA CONFERENCIA DE LAS PAR-
TES DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE
CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES
EN PUNTA DEL ESTE. CON EL OBJETIVO DE
ADOPTAR DECISIONES VINCULADAS CON LOS
PRE CITADOS CONTAMINANTES.

• DICHOS PRODUCTOS SON DAÑINOS PARA LOS
SERES HUMANOS Y LA BIODIVERSIDAD POR
SER PERSISTENTES, ES DECIR, PERMANECEN
EN EL AMBIENTE DURANTE LARGOS PERIO-
DOS; SON BIOACUMULABLES, ESTO ES, SE IN-
CRUSTAN EN LOS TEJIDOS ADIPOSOS DE SE-
RES HUMANOS Y ANIMALES, LLEGANDO A
TRANSMITIRSE DE GENERACIÓN EN GENE-
RACIÓN. ASIMISMOSON ALTAMENTE TÓXICOS,
ES DECIR, CAUSAN SEVEROS DAÑOS, TALES
COMO DISFUNCIONES HORMONALES EN LOS
SERES VIVOS Y ADEMAS TIENEN LA CAPACI-
DAD DE DESPLAZARSE LARGAS DISTANCIAS,
POR LO QUE TAMBIÉN OCASIONAN DAÑOS
BASTANTE LEJOS DE SU FUENTE DE ORIGEN.

• ENTRE LOS LOGROS PARA NUESTRO PAIS SE
DESTACA LA PRESIDENCIA DE LA CONFEREN-
CIA, LOGRÁNDOSE ASI EL RECONOCIMIENTO
DE TODA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A
LA LABOR DE URUGUAY EN LA AGENDA IN-
TERNACIONAL DE QUÍMICOS. ASIMISMO EL
URUGUAY OBTUVO LA PRESIDENCIA DEL
GRULAC (GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE) COMO PORTAVOZ DE NUESTRO GRU-
PO REGIONAL EN LAS NEGOCIACIONES.

• NUESTRO PAIS MANTUVO UNA SERIE DE AC-
TIVIDADES BILATERALES EN EL MARCO DE
DICHA CONFERENCIA, SUBRAYÁNDOSE: LOS
AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES CON SUI-
ZA SOBRE UN ACUERDO BILATERAL DE CO-
OPERACIÓN AMBIENTAL QUE FUERA RE-
CIENTEMENTE FIRMADO CON DICHO PAIS; EL
COMPROMISO DEL GOBIERNO SUECO PARA
APOYAR PROYECTOS AMBIENTALES Y DE DE-
SARROLLO SUSTENTABLE EN NUESTRO PAÍS;
LA CONTINUACION DE LAS NEGOCIACIONES
CON FINLANDIA Y ESPAÑA DESTINADAS A LO-
GRAR LA COOPERACION TECNICA DE DICHOS
GOBIERNOS EN LO RELATIVO A LA INSTALA-
CION DE PLANTAS DE CELULOSAS EN NUES-
TRO PAIS.

• SE FORTALECIERON LOS VÍNCULOS CON LAS
ONGS INTERNACIONALES Y NACIONALES AM-
BIENTALES.

• URUGUAY AVANZÓ EN LA IDENTIFICACIÓN
DE TEMAS PRIORITARIOS PARA SU AGENDA
AMBIENTAL, CONSTATÁNDOSE UNA ESTRE-
CHA COORDINACION ENTRE EL MGAP, MSP,
MVOTMA, Y MRREE.



POLITICA EXTERIOR DEL PRESENTE • Noviembre 2005 17

introducción

Al analizar el tema de la convivencia
entre los sistemas multilateral y regio-
nal de comercio, no pueden dejarse de
lado los datos que aporta la realidad.
Según un relevamiento realizado por
la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), en mayo de 2003 se habían
notificado al organismo (y a su prede-
cesor, el GATT) más de 265 Acuerdos
Comerciales Regionales (ACR). De
ellos, más de 190 están actualmente
en vigor, mientras que se cree que hay
otros 60 vigentes pero aun no notifica-
dos. Asimismo, a juzgar por el número
de acuerdos que están en proyecto o
ya en negociación, es muy posible que
en el correr del 2005, el número total
de acuerdos comerciales regionales en
vigor se aproxime a los 300.

Es ilustrador destacar que, en julio
de 2003, sólo había tres Miembros de
la OMC (Macao, China; Mongolia y el
Taipei Chino), que no eran parte de
ningún acuerdo comercial regional.

De toda esta gama de acuerdos,
entre un 30 y un 40% son entre países
en desarrollo, mientras que el núme-
ro de acuerdos que vinculan a países
en desarrollo y países desarrollados ha
aumentado considerablemente en los
últimos años.

¿Por qué los países optan
por el regionalismo?

Si bien las opciones de política comer-
cial son muchas, cada vez más países
siguen el camino del regionalismo,
aunque los motivos para tal decisión
pueden ser de índole muy diversa.

Por un lado, existen motivos eco-
nómicos. El primero (y probablemen-

te el más importante), es la búsqueda
de acceso preferencial a determina-
dos mercados. Un segundo motivo
puede constituirlo el deseo de inte-
grar su economía en mayor grado de
lo que es posible a nivel multilateral,
por ejemplo, puede que deseen esta-
blecer la libre circulación de mano de
obra y capital.

A esto se suma que, en muchas
oportunidades, ciertos países pueden
desear avanzar en la liberalización co-
mercial mientras que otros no lo quie-
ren, lo que puede llevar al enlenteci-
miento del camino multilateral. En
esos casos, un acuerdo regional es vis-
to como más beneficioso que el status
quo, como un camino para avanzar en
la liberalización comercial.

Otro motivo puede ser el “defen-
sivo”. Si todos los países de una re-
gión son miembros de un acuerdo, el
costo de quedar fuera acelera la deci-
sión. Esta situación genera el llamado
“efecto dominó” de regionalismo, a
medida que incluso los países más rea-
cios a los acuerdos se ven arrastrados a
la opción regional. Actualmente, este
efecto se ve claramente en Asia.

Por último, un fenómeno reciente
se da cuando los países en desarrollo,
beneficiarios de concesiones unilate-
rales (como el sistema generalizado de
preferencias - SGP) pretenden garanti-
zar con la firma de acuerdos regiona-
les, un acceso más seguro del que dis-
ponenactualmenteenelmarcodeesos
programas. Es claro que la decisión en
estos casos es más difícil, ya que los
países en esa situación deberán otor-
gar concesiones cuando el SGP les
otorga un acceso no recíproco.

Además de los motivos económi-
cos, existenmotivos políticos para sus-

cribir acuerdos regionales. En muchos
casos, estos acuerdos son utilizados
como señales de estabilidad hacia los
inversionistas extranjeros.Además, son
empleados, sobre todo en el caso de
los países pequeños, como medio para
aumentar su poder negociador en foros
regionales o multilaterales.

Y finalmente, existe una combina-
ción de ambos motivos. Por un lado,
cuando un país se encuentra frente a
la dicotomía liberalización unilateral
-liberalización a través de un acuerdo
regional, la balanza suele inclinarse
hacia la segunda opción. Esta decisión
se basa en motivos económicos pero
también políticos, ya que a los gobier-
nos puede resultarles más sencillo
emprender la liberalización cuando
otros países hacen lo mismo y el com-
promiso es entre varios.

Por otro lado, muchos países ven
en el regionalismo una opción senci-
lla frente a la falta de eficacia a corto
plazo del sistema multilateral, dada la
prolongación tradicional de las nego-
ciaciones en ese ámbito. Sin embar-
go, muchos analistas sostienen que,
independientemente de lo bien que
funcione el sistema multilateral de
comercio, siempre se tenderá hacia los
acuerdos regionales.

Relación entre el
multilateralismo y

el regionalismo

Una de las preguntas que se formula
con mayor frecuencia es si los nuevos
grupos regionales ayudan al sistema
multilateral de comercio o lo obsta-
culizan.

Atendiendo estrictamente a la le-
tra de los acuerdos de la Organización

liberalización comercial
multilateral

Regionalismo vs Multilateralismo
por Lic. Valeria CsukasiLic. Valeria CsukasiLic. Valeria CsukasiLic. Valeria CsukasiLic. Valeria Csukasi
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Mundial del Comercio y a la propia
naturaleza de los acuerdos comercia-
les regionales, estos pueden calificar-
se como discriminatorios, ya que se
apartan del principio de la nación más
favorecida, piedra angular del sistema
multilateral de comercio, que estable-
ce que cualquier ventaja que se otor-
gue a un determinado país, debe ex-
tenderse inmediata e incondicional-
mente a los demás países Miembros
de la OMC.

En ese sentido, existen quienes
entienden que multilateralismo y re-
gionalismo son caminos excluyentes,
mientras que otros consideran ambas
opciones como complementarias.

Sin embargo, la realidad indica que
los acuerdos regionales pueden com-
plementar el sistema multilateral de
comercio, contribuir a construirlo y re-
forzarlo. El impacto económico de un
acuerdo de esta naturaleza dependerá
de su propia estructura y de la selec-
ción de sus principales parámetros in-
ternos (en particular, la magnitud de
la liberalización del comercio y la co-
bertura sectorial). La liberalización pa-
ralela sobre la base del principio de
nación más favorecida, que pueda
efectuarse ya sea de manera unilate-
ral o en el contexto de las negociacio-
nes comerciales multilaterales, pue-
de desempeñar un papel importante a
la hora de mitigar las posibles distor-
siones del regionalismo.

Pero, nuevamente, es la realidad
la que evidencia que, en la enorme
mayoría de los casos, la convivencia
entre sistema multilateral y acuerdos
comerciales regionales es pacífica y
que los últimos refuerzan con su pro-
pia redacción, los principios funda-

mentales del sistema multilateral de
comercio.

No puede desconocerse que, en
muchos casos, los acuerdos regiona-
les fueron los que facilitaron las nego-
ciaciones de ciertas normas y compro-
misos que iban más allá de lo que era
posible multilateralmente en aquel
entonces. A su vez, algunas de esas
normas prepararon el camino para los
Acuerdos de la OMC. Los servicios,
la propiedad intelectual, y las políti-
cas en materia de inversiones son
cuestiones que se plantearon en ne-
gociaciones regionales y se convirtie-
ron después en acuerdos o temas de
debate en la OMC.

Pero esta práctica en sí también
puede resultar peligrosa, ya que los
países más fuertes pueden imponer a
los más pequeños, a través de la prác-
tica regional o bilateral, aquellas dis-
posiciones que no pudieron acordarse
a nivel internacional. Y aceptar en el
ámbito multilateral lo que ya fue acor-
dado a nivel regional, puede resultar
más fácil que aceptar disposiciones
que representan compromisos com-
pletamente nuevos.

Dejando de lado la evidencia que
nos da la práctica, existen también ar-
gumentos teóricos a favor de la com-
plementariedad, que son manejados
constantemente.

En primer lugar, se habla de que
los acuerdos regionales pueden servir
como centros experimentales del cam-
bio, donde se ensayen nuevas discipli-
nas en un grupo reducido de países,
antes de aplicarlas al escenario mul-
tilateral. También se argumenta que
la negociación de acuerdos bilaterales
o regionales ayuda a los países a per-
feccionar sus técnicas de negociación.

Pero, tampoco deben dejarse de
mencionar los riesgos que puede con-
llevar la propagación de los acuerdos
comerciales. Una de las amenazas
más frecuentes es que, dado que cada
ACR tiende a desarrollar su propio mi-
ni régimen comercial, la coexistencia
en un mismo país de normas comer-
ciales diferentes aplicables a distin-
tos participantes de ACR se ha con-
vertido en una característica frecuen-
te. Ello puede obstaculizar las corrien-
tes comerciales simplemente por los

costos que supone para los comercian-
tes cumplir múltiples normativas co-
merciales, (esta situación es muy cla-
ra en el caso del regimen de origen).

También es cierto que, con el au-
mento de acuerdos regionales, cada
vez es mayor la proporción de inter-
cambios comerciales a tipos preferen-
ciales, con lo cual el comercio en ré-
gimen de nación más favorecida va
quedandoensegundoplano.Porejem-
plo, la Unión Europea sólo mantiene
relaciones bajo ese régimen con 9
Miembros de la OMC.

El regionalismo a la luz de
los acuerdos de la OMC

En los propios Acuerdos de la OMC se
reconoce que los acuerdos regionales
y la mayor integración económica pue-
den beneficiar a los países. Pero tam-
bién se reconoce que, en determinadas
circunstancias, los acuerdos comer-
ciales regionales pueden lesionar los
intereses comerciales de otros países.

Normalmente, el establecimiento
de una unión aduanera o una zona de
libre comercio violaría el principio de
la OMC de igualdad de trato para todos
los interlocutores comerciales (“na-
ción más favorecida”). No obstante,
el Artículo XXIV del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio (GATT) autorizaba
como excepción especial el estableci-
miento de acuerdos comerciales regio-
nales a condición de que cumplan de-
terminados criterios estrictos.

En particular, esos acuerdos debían
contribuir aque los intercambios fluyan
con mayor libertad entre los países del
grupo sin que se levanten obstáculos al
comercio con el mundo exterior. Dicho
de otro modo, la integración regional
debecomplementar, no amenazarel
sistema multilateral de comercio.

En el mencionado Artículo XXIV
del GATT se establecía que, cuando
se creara una zona de libre comercio o
una unión aduanera, deberían reducir-
se o suprimirse los derechos y demás
obstáculos al comercio en sustancial-
mente todos los sectores comercia-
les del grupo. El comercio de los paí-
ses no miembros con el grupo no de-
bería ser objeto de mayores restriccio-
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nes que antes de que se estableciera
dicho grupo.

Por otro lado, los (PED) pueden
construir ACR´s que no se ajustaran a
los criterios establecidos en el Artícu-
lo XXIV, amparándose en la Cláusula
de Habilitación que permite el otor-
gamiento de preferencias recíprocas
de alcance parcial entre los PED.

De manera similar, en el Artícu-
lo 5 del Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS) se
preveía el establecimiento de acuer-
dos de integración económica en la
esfera de los servicios. El artículo in-
tentaba reducir al mínimo el inconve-
niente de la discriminación, obligan-
do a eliminar las restricciones al co-
mercio en la zona preferencial en prác-
ticamente la totalidad de los sectores
de servicios e impidiendo la creación
de obstáculos al comercio con los paí-
ses que no sean parte en los acuerdos
en cuestión.

Por otro lado, dada la creciente
aparición de acuerdos de esta natura-
leza, el 6 de febrero de 1996 el Con-
sejo General de la OMC estable-
ció el Comité de Acuerdos Comer-
ciales Regionales, cuya finalidad es
examinar los grupos regionales y eva-
luar si son compatibles con las normas
de la OMC. Dicho Comité examina
también de qué forma pueden afectar
los acuerdos regionales al sistema
multilateral de comercio y qué rela-
ción puede existir entre los acuerdos
regionales y los multilaterales.

Lamentablemente, a lo largo de
los años han existido dificultades a
causa de las diferentes interpretacio-
nes dadas por los Miembros a los prin-
cipios básicos del Artículo XXIV. Algo

similar sucede con las disposiciones
del Artículo 5 del AGCS.

Estas dificultades se han expresa-
do, incluso, en el análisis que debería
realizar el Comité de Acuerdos Co-
merciales. En la práctica, el examen
de los ACR notificados entre 1991 y
1994 sólo comenzó en 1996, en el
Comité de ACR. Respecto de ningu-
no de estos acuerdos, ni de ninguno
de los ACR´s notificados desde 1995,
se ha logrado llegar a un consenso acer-
ca del formato y el texto de los infor-
mes de examen, a pesar de que en la
mayoría de los casos el Comité logró
concluir las etapas del proceso de exa-
men relativas a los aspectos fácticos.

El trabajo a futuro

Al comenzar este artículo se mencio-
naba la realidad indiscutible de la pro-
liferación de acuerdos comerciales re-
gionales. Pero, a esto hay que sumar-
le otros datos de la realidad: la falta de
acuerdo entre los Miembros del siste-
ma multilateral en cuanto a las nor-
mas a emplear para juzgar la confor-
midad de estos acuerdos con las dis-
posiciones de la OMC y el efecto que
ello reporta en el trabajo de examen
que debería realizar el Comité de
Acuerdos Comerciales Regionales del

Nombre: Lic. Valeria Csukasi

Títulos: Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de la República) / Curso de Política
Comercial de la Organización Mundial del Comercio.

Cargo en el Servicio Exterior: Tercer Secretario del Servicio Exterior.

Destinos y cargos: enero 2002 – marzo 2002: Funciones en el Instituto Artigas del Servicio Exterior /
marzo 2002 – a la fecha: Funciones en la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales
– Dirección de Organismos Económicos Internacionales.

organismo. Ambos elementos combi-
nados pueden poner en peligro la
compatibilidad del sistema regional
y el sistema multilateral.

Si quien debe analizar las disposi-
ciones de cada nuevo acuerdo regio-
nal con las normas de la OMC no tie-
ne márgenes de acción, ya sea por la
falta de acuerdo entre los Miembros o
por la escasa claridad de las normas de
la OMC al respecto, no existirán ga-
rantías de que el regionalismo no está
lesionando en la práctica, al sistema
multilateral.

A fin de evitar esa posibilidad, en
la Cuarta Conferencia Ministerial de
la OMC celebrada en Doha en 2001,
los Ministros acordaron poner en mar-
cha negociaciones encaminadas a
aclarar y mejorar las disciplinas y los
procedimientos de las disposiciones
vigentes de la OMC sobre los ACR.

Es importante disponer de normas
más claras, pero no es suficiente. El
compromiso político y una compren-
sión clara de las consecuencias de es-
tos acuerdos son vitales para llevar
adelante el programa multilateral. La
solución ideal sería el de cada gobier-
no de no contraer acuerdos regionales
que no estarían dispuestos a asumir,
tarde o temprano, en un contexto
multilateral.
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miento económico de Rusia, particu-
larmente el “boom” de la construc-
ción, que parece cambiarle a diario la
fisonomía a esta ciudad y refleja el
auge del consumismo. Ambos fenó-
menos pueden apreciarse en los enor-
mes centros comerciales que se abren
con una frecuencia extraordinaria y
que siempre están repletos. Resulta
difícil, entonces, imaginarse el deso-
lador panorama económico y social de
hace tan sólo 15 años y el intenso pro-
ceso de transformación vivido desde
esa época, según pasamos a relatar.

A fines de la década de los ochen-
ta, el modelo económico soviético,
caracterizado por la propiedad estatal
de los medios de producción y por la
planificación centralizada, había en-
trado en crisis luego de un largo pe-
ríodo de estancamiento. El sistema de
asignación y distribución de bienes y
recursos de producción se debilitó por
efecto de las reformas de Mijail Gor-
bachov y se rompieron los vínculos
entre los diversos sectores de la in-
dustria y comercio, provocando even-
tualmente el derrumbe de la econo-
mía soviética. La caída total de la pro-
ducción fue tan profunda que a fines
de 1995, equivalía al 51% del nivel
de 1990.

Al desintegrarse la Unión Soviéti-
ca a fines de 1991, el nuevo Gobierno
ruso inició una serie de reformas eco-
nómicas liberales, incluyendo la libe-
ralización de precios, la eliminación
del monopolio sobre el comercio ex-
terior y la primera fase de la privatiza-
ción de empresas. Fue durante este
período que emergió en Rusia la cla-
se de empresarios llamados «oligar-
cas» -individuos que pudieron com-
prar las propiedades públicas más ren-
tables a precios de “liquidación”. Pero
las verdaderas fortunas las hicieron en
una segunda fase de privatizaciones,

1995-1996, conocida como la etapa de
“préstamos por acciones”, durante la
cual recibieron acciones en las princi-
pales y más valiosas empresas estata-
les por préstamos que bancos de su
propiedad realizaron al Gobierno de
entonces.

Luego vino un período de estabi-
lización relativa, acompañado por la
activa ayuda financiera del FMI, que
comenzó en 1996 y que duró hasta
1998, cuando una verdadera tormenta
financiera se desató sobre Rusia. Para
una economía en transición, fuerte-
mente dependiente de las exportacio-
nes de hidrocarburos, la dramática caí-
da de los precios del petróleo en el
año 1998 provocó una aguda crisis
económica, caracterizada por la deva-
luación del rublo a un tercio de su va-
lor y el default de la deuda doméstica
de corto plazo denominada en mone-
da local, a través de una reestructura-
ción compulsiva. Esta crisis desató una
reacción en cadena en otros mercados
emergentes, cuyas consecuencias eco-
nómicas y financieras llegaron final-
mente a nuestro país en el año 2002.

Finalmente, en 1999 comenzó la
notable recuperación de la economía
rusa, un proceso que se ha extendido
hasta el presente. El producto bruto
interno (PBI) ha crecido en forma sos-
tenida desde ese año, a un ritmo pro-
medio de 6,8% anual, uno de los más
altos del mundo.

El impacto productivo de la deva-
luación de 1998, especialmente en
aquellos sectores orientados a la susti-
tución de importaciones, así como los
altos precios de las materias primas
que Rusia exporta (en especial del pe-
tróleo), posibilitaron la recuperación
inicial. Destacamos que este país tie-
ne las mayores reservas de gas natural
en el mundo y es el mayor productor
y exportador, con una producción de
640.000 millones de metros cúbicos,
de los cuales vende al exterior
200.000 millones. Posee reservas pe-
troleras de 60.000 millones de barri-

les y es hoy el segundo productor de
crudo, con nueve millones de barriles
diarios, de los cuales exporta el 70%.

Luego resultaron fundamentales
las reformas económicas estructurales
iniciadas en el año 2000 por el Presi-
dente Vladimir Putin y las sólidas po-
líticas fiscales y monetarias seguidas
por su Gobierno. Las mismas permi-
tieron la expansión sostenida a ritmos
crecientes de tanto el consumo priva-
do como la inversión.

En el 2002, EE.UU. y la Unión Eu-
ropea otorgaron a Rusia el status de
país con economía de mercado, un
importante paso para ganar acceso a
los mercados mundiales y posible-
mente el año próximo, culminar exito-
samente el proceso de adhesión a la
Organización Mundial del Comercio
(OMC). Tuvieron en cuenta que las
reformas económicas empezaban a
dar sus frutos y que luego de haber
transcurrido más de una década desde
el fin del sistema económico soviéti-
co, el sector no estatal representaba el
85% de la producción total de bienes
y servicios en el país.

Ese mismo año, Rusia pasó a ser
miembro con plenos derechos del
Grupo de los Ocho países más desarro-
llados del mundo. El haber sido acep-
tado como miembro de este exclusi-
vo club, motivó al Presidente Putin a
utilizar su discurso a la Nación en
mayo 2003 para fijar dos metas ambi-
ciosas con nuevos desafíos para el
Gobierno y la Nación: duplicar el PBI
en 10 años, lo que exigiría crecer a un
ritmo superior al 7% anual y extender
los beneficios del crecimiento econó-
mico y desarrollo a mayores sectores
de la sociedad, ya que según expresó,
la política del crecimiento económi-
co no podía oponerse a la política de
bienestar social.

En el pasado mes de enero 2005,
luego de seis años de crecimiento inin-
terrumpido, llegó otro claro reconoci-
miento internacional de la evolución
positiva de la economía rusa, cuando

la gran
transformación
económica de Rusia
Un importante mercado recuperado para Uruguay
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quien llega hoy por primera vez
a la dinámica Moscú puede
evidenciar claros síntomas del
vertiginoso ritmo de creci-
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S & P (Standard & Poor’s) se transfor-
mó en la tercera y última de las princi-
pales agencias internacionales califi-
cadoras de riesgo en otorgarle a Rusia
el rating crediticio de “investment
grade». Entre otros factores, estas
agencias tuvieron en cuenta la reduc-
ción de la deuda externa de 130% del
PBI en 1998 a 20% a fines de 2004,
así como la impresionante acumula-
ción de reservas internacionales, cal-
culadas en 125 mil millones de dóla-
res a fines del año 2004, un monto que
ya excede toda la deuda externa pú-
blica de Rusia.

Sin embargo, aún existen proble-
mas estructurales en la economía rusa,
así como una dependencia excesiva
en las exportaciones de petróleo y gas,
que hacen dudar a muchos economis-
tas sobre la viabilidad del objetivo
propuesto por el Presidente Putin, de
lograr altas tasas de crecimiento du-
rante varios años consecutivos. En este
sentido, el FMI ha reclamado reforzar
los esfuerzos para aplicar reformas es-
tructurales y reducir la burocracia en
sectores claves tales como la adminis-
tración pública, el Poder Judicial, el
comercio, el sector financiero, el sis-
tema de pensiones, los servicios muni-
cipales y la vivienda, ya que son esen-
ciales para asegurar un crecimiento
económico sostenido que sea menos
dependiente del sector energético.

Asimismo, el Gobierno debe en-
frentar las distorsiones económicas
producidas por la regulación de tarifas
de los grandes monopolios infraestruc-
turales o naturales entre otros, gas,
energía eléctrica, ferrocarriles, todos
controlados por el Estado. Debido al
alto costo social implícito en una des-
regulación repentina, éste se ha com-
prometido a un reajuste gradual con
el aumento paulatino de las tarifas
hasta llegar a sus niveles internacio-
nales.

Por otra parte, los recientes proble-
mas legales del magnate Mijail Jodor-
kovsky y su empresa, la gigante petro-
lera Yukos, han hecho temer a nume-
rosos analistas que comenzaba una
nueva fase de “revisión generalizada”
en materia de privatizaciones, que
podría tener consecuencias negativas
para la economía, en especial para la
inversión, pero el propio Jefe de Esta-
do ha rechazado esa eventualidad.

No obstante los desafíos que en-
frenta, el Presidente Putin confía en
un futuro promisorio con un alto nivel
de desarrollo económico para su Na-
ción. Comenzó su segundo período
constitucional de Gobierno en el mes
de mayo del año pasado, reiterando el
compromiso de profundizar y acele-
rar las reformas a fin de asegurar que
ese futuro de bienestar se haga reali-
dad a la brevedad posible. Resulta
difícil no coincidir con su optimismo,
teniendo en cuenta que Rusia es un
enorme país de 145 millones de per-
sonas, con una fuerza laboral altamen-
te calificada y con inmensas riquezas
de recursos naturales.

El éxito de esta política, con su
visión de una Rusia próspera antes del
año 2010, seguramente dará impulso
al proceso de recuperación del mer-
cado ruso para los exportadores uru-
guayos. Esta ha sido la tarea priorita-
ria de la diplomacia uruguaya desde
que el difícil período de ajuste y trans-
formación vivido por Rusia motivara
la caída drástica de las exportaciones
uruguayas, de casi 90 millones de dó-
lares antes que desapareciera la URSS,
a menos de 8 millones de dólares en
el año 2000.

El primer paso fue la firma del
Acuerdo Intergubernamental en
1997, que permitirá la próxima can-
celación definitiva de la deuda de la
ex-URSS con Uruguay. Sin embargo,
la crisis económica y financiera que
sufrió Rusia en 1998 deprimió aún más
el comercio en primera instancia.

A continuación, en el año 2001
creamos una Sección Económico-Co-
mercial en la Embajada del Uruguay
en Moscú, para dar una señal clara a
los exportadores uruguayos del apo-

yo que podían esperar de nuestra Mi-
sión Diplomática. Se comenzaron a
elaborar informes y estudios de mer-
cado y enviar periódicamente fichas
con demandas concretas por produc-
tos uruguayos, para hacer mejor uso
de la metodología de trabajo y la difu-
sión de demandas del exterior que
realiza la Dirección de Programación
Comercial de la Cancillería (DPC).
Desde entonces, los empresarios que
llegan a Moscú son recibidos con agen-
das de entrevistas y apoyados con ser-
vicios de transporte y traducción.

La principal barrera que se enfren-
tó en ese año 2001 fue la sanitaria,
pues debido a la aparición de focos de
fiebre aftosa en Uruguay, Rusia había
cerrado su mercado para todo produc-
to uruguayo de origen animal (carne,
lácteos, cueros, lanas y pescado). Lo-
gramos establecer una buena relación
de trabajo con las autoridades veteri-
narias rusas, lo que conjuntamente con
el eficiente accionar de las autorida-
des sanitarias uruguayas, permitió el
levantamiento de las barreras que se
habían establecido. Por ello, comen-
zaron las exportaciones de importan-
tes volúmenes de carne bovina, equi-
na, pescado, manteca, quesos y cue-
ros.

El crecimiento posterior de las
exportaciones uruguayas, que en el
año 2003 totalizaron 30 millones de
dólares al antiguo espacio económico
de la Unión Soviética, se ha visto po-
tenciado por el dinámico desempeño
económico ruso de los últimos seis
años. Nuestros empresarios han sabi-
do explotar las nuevas oportunidades
comerciales que han surgido, con el
debido apoyo brindado por el Servi-
cio Exterior de la República y en par-
ticular, por la Sección Económico-
Comercial de la Embajada del Uru-
guay en Moscú. En consecuencia, este
formidable mercado ruso, distante y
no tradicional, se ha recuperado y es
hoy un destino accesible, atractivo y
de gran futuro para los exportadores
de nuestro país.

Nombre:Emb. Alberto Fajardo

Títulos: BACHELOR OF ARTS in Political Science - RICE UNIVERSITY, 1978. / DOCTOR en Diplomacia -
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, 1981. / MASTER OF SCIENCE in Economics - LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS, 1986

Cargo en el Servicio Exterior: Embajador.

Destinos y cargos: Agosto 1978: Ingresa por concurso de oposición y méritos al Servicio Exterior con el cargo
presupuestal de Secretario de Tercera. / 1978-1981: Departamento de Asuntos Diplomáticos y Dirección de
Asuntos Económicos Internacionales. / 1982-1986: Primer Secretario, Embajada de la República en el Reino
Unido y Delegado Permanente Alterno ante la Organización Marítima Internacional (OMI). / 1987-1988: Jefe del
Departamento de Medio Oriente. / 1989-1990: Jefe del Departamento de Organismos Económicos Internacio-
nales y Delegado Titular de la Cancillería ante el Instituto Antártico Uruguayo. / 1991-1996: Cónsul y Jefe de la
Sección Económico-Comercial del Uruguay en Los Angeles, CA. / 1996-1998: Dirección General de Asuntos
Económicos Internacionales. / 1998: Asciende al cargo presupuestal de Ministro Consejero por concurso de
oposición. / 1998-2001: Director de la Dirección de Programación Comercial (DPC). / 2001: Embajador de la
República ante la Federación de Rusia
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más seguro: la responsabilidad que compartimos» del Gru-
po de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cam-
bio que servirá como base del debate para la reforma de
las Naciones Unidas en el 60º período de sesiones de la
Asamblea General.

En el párrafo 254 del citado informe -capítulo Consejo
de Seguridad- se recomienda: «que la Asamblea General
teniendo en cuenta las prácticas establecidas de consulta
regional, eligiera a los miembros del Consejo de Seguri-
dad dando preferencia en los puestos permanentes o de
mayor duración a los Estados que se cuenten entre los tres
primeros en la aportación de contribuciones financieras al
presupuesto ordinario en la región a que pertenezcan».

Debido a que los aportes a la Organización se determi-
nan por la capacidad de pago de cada país, en base a las
recomendaciones de la Comisión de Cuotas, podría no
interpretarse únicamente que aporta más el que emite el
cheque por un mayor valor, sino también el hecho de que
cada estado efectúa los aportes según sus posibilidades y
en base al porcentaje con el que participa en la riqueza
mundial, por lo que el esfuerzo que hace una sociedad en
pagar sus contribuciones a la ONU es similar al que hacen
otras, y esto sin entrar al principio de la igualdad jurídica
de los estados.

Según recomienda la Comisión de Cuotas de las Nacio-
nes Unidas, y siguiendo este criterio aceptado, estudiado e
investigado durante años por el citado órgano, por ejemplo
el Reino Unido aporta, con una economía que representa el
5.53% del Ingreso Mundial, el 6.12% del presupuesto re-
gular mientras que Chile con una participación del 0.21%
del PNB mundial contribuye a la organización con el 0.22
% y Gabón con el 0.014% de los ingresos mundiales se
hace cargo del 0.009% del presupuesto de la Organización.

Al contribuir cada uno de estos países según su capaci-
dad de pago podría entenderse que el esfuerzo que hace
la sociedad de Gabón en recolectar los USD 129.240 de
sus cuotas anuales, es similar al esfuerzo que hace la so-
ciedad del Reino Unido en recolectar USD 66.400.299, o
Chile con USD 3.202.353 y aquí podrían presentarse dis-
tintas interpretaciones sobre quienes son los principales
contribuyentes.

Otros, también con bases entendibles, presentarán sus
puntos de vista e interpretación del citado artículo argu-
mentando que debido a las diferencias comparativas en-
tre los Estados Miembros, más que comparar los importes
brutos de las cuotas para determinar quienes son los prin-
cipales contribuyentes, se deberían tomar en considera-
ción las contribuciones per cápita -este criterio se toma en
cuenta en los programas de cooperación-.

Como el Grupo de alto nivel no especifica quienes son
los tres principales contribuyentes, las posibilidades de in-

terpretación pueden ir desde extremos de aportes per cápita
al presupuesto regular y en este caso por ejemplo en Euro-
pa los tres primeros serían Luxemburgo, donde cada habi-
tante de ese país aporta al presupuesto regular de la ONU
USD 2.50 anuales, Suiza 2.35 y Liechtenstein con 2.17 y
en el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC),
Bahamas con USD 0.60, Antigua y Barbuda con 0.59 y Bar-
bados con 0.53 dólares per cápita o por los montos de los
aportes, y en este caso, en esas mismas regiones, los tres
primeros serian respectivamente Alemania, Reino Unido y
Francia, México, Brasil y Argentina. En aportes per cápita
en América Latina, Argentina con USD 0.37 aporta mas
que Brasil con USD 0.12 y en Europa Italia con USD 1.21
aporta mas que Alemania con USD 0.74.

los números
de las

Naciones Unidas y Uruguay
por Lic. Bernardo GreiverLic. Bernardo GreiverLic. Bernardo GreiverLic. Bernardo GreiverLic. Bernardo Greiver

recientemente el Secretario General de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, presentó el informe «Un mundo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Al aprobarse el presupuesto de las
Naciones Unidas -en 2004 fue de USD
1.580.000.000 para el presupuesto re-
gular, USD 3.850.000.000 para el pre-
supuesto de las Operaciones de Man-
tenimiento de la Paz y en el entorno
de los USD 150.000.000 los tribunales
internacionales-, éste se financia con
un prorrateo de cuotas entre los Esta-
dosMiembros.Uruguaycontribuía con
el 0.080% del presupuesto de la ONU
-en base a su participación en la rique-
za mundial, deuda externa, niveles de
ingresos per cápita y ajustes por piso y
techo de contribuciones-.

Las cuotas de los miembros se de-
terminan cada tres años, en base a un
período estadístico promedio que in-
cluye los seis años anteriores disponi-
bles, y ésta información es proporcio-
nada por el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, las Comisio-
nes Económicas Regionales, la Divi-
sión de Estadísticas de las Naciones
Unidas y los propios estados.

Debido a que no es posible dis-
poner para todos los estados de infor-
mación confiable y comparativa -es-
pecialmente en lo que hace al ingre-
so nacional de cada país- los citados
Organismos utilizan siempre cifras que
tienen una brecha de dos años entre

En las Naciones Unidas se debate tanto sobre letras
como sobre números, aunque esto último no sea tan cono-
cido por la opinión pública, y en esta materia las y los
diplomáticos uruguayos también hacen sus aportes al país.

Del mismo modo que en el presupuesto nacional los
fines y planes trazados dependen de la financiación que
se les conceda en el presupuesto, en las Naciones Unidas
todas las decisiones políticas, económicas, sociales o de
derechos humanos que se adoptan siempre tienen una
segunda instancia de negociación en los debates del pre-
supuesto, de ahí que cada una de las resoluciones que se
aprueban en las diferentes comisiones no se verán concre-
tadas en la práctica si no se dispone de los recursos sufi-
cientes. Si por ejemplo la tercera comisión aprueba una
resolución sobre Derechos Humanos y llegado el momen-
to el presupuesto asigna a este programa una sola persona
para informar e implementarlo, viajes al terreno de sola-
mente un día y sin gastos para personal de apoyo o equi-
pos, seguramente el fin buscado políticamente no será
posible alcanzarlo.

El Servicio Exterior esta integrado por muchas muje-
res y hombres profundamente comprometidos con nues-
tro país, su gente, sus causas y que se entregan con todo
esfuerzo y dedicación a su trabajo en cercanos, remotos o
difíciles lugares, la mayoría de las veces con discreción y
bajo perfil o protagonismo, pero siempre estando donde
deben estar y haciendo lo que deben hacer.

Durante la severa crisis económica que azotó a nues-
tro país en 2002 las y los diplomáticos que trabajan en la
Misión ante las Naciones Unidas o en las diversas comi-
siones de la Organización, cada uno desde su lugar, tam-
bién hizo un esfuerzo adicional, por encima de las activi-
dades regulares, contribuyendo y buscando en cada área
apoyo y ayuda adicional de la O.N.U. hacia nuestro País.

Una de estas áreas fue la de las Contribuciones hacia la
Organización.

el último dato disponible y el momento en que se deter-
minan las cuotas y efectivamente comienzan a tener lu-
gar los pagos.

Esto llevaba a que nuestro país en 2004, con un PBI en
2003 de USD 11.177 millones y de USD 12.273 millones
en 2002, tuviera que pagar sus contribuciones durante el
periodo 2004-2006 en base al PBI del período 1996-2001,
incluyendo en el promedio los años 1998 con un PBI de
USD 22.913 millones, 1997 con USD 21.704 millones y
1999 con un PBI de USD 20.913 millones.

La metodología aplicada universalmente para todos
los Estados Miembros, incluidos los menos adelantados,
hubiera determinado una contribución de Uruguay para el
período 2004-2006 del 0.083% del presupuesto de la Or-
ganización.

Cada 0.01% del presupuesto regular asignado corres-
ponde a USD 143.000 millones -la suma de los aportes de
los estados no equivale al cien por ciento del presupuesto
ya que hay otras fuentes de ingresos como ser contribucio-
nes del personal, venta de servicios etc.- y como las contri-
buciones se determinan y quedan fijas por tres años, tanto
para el presupuesto regular como el de las operaciones de
mantenimiento de la paz, las diferencias según la cuota
que se asigne, suman millones de dólares que los países
deben pagar.

Ante este panorama se recurrió por primera vez en la
historia de la Organización a la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas, con el fin de obtener por parte de la
O.N.U. una consideración especial, en base a problemas
de tipo de cambio que generarían muy graves desviacio-
nes de la real y actual capacidad de pago, ya que al País se
le asignaría una cuota que no guardaba relación alguna
con la verdadera situación económica.

Como resultado de este trabajo se obtuvo una muy
favorable recomendación de la Comisión para Uruguay
que llevó las contribuciones del previsto 0.083% al 0.048%

Cuota a las Naciones Unidas en %

1 Estados Unidos 22,000

2 Japón 19,468

3 Alemania 8,662

4 Reino Unido 6,127

5 Francia 6,030

6 Italia 4,885

7 Canadá 2,813

8 España 2,520

9 China 2,053

10 México 1,883

14 Brasil 1,523

19 Argentina 0,956

58 Uruguay 0,048

SEGÚN LAS
RESOLUCIONES
APROBADAS POR LA
ASAMBLEAGENERAL
PARALAS
CONTRIBUCIONES
2004-2006.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aporte per cápita (en dólares)

1 Luxemburgo 2,57

2 Suiza 2,35

3 Liechtenstein 2,17

4 Noruega 2,16

5 Japón 2,05

6 Dinamarca 1,90

7 Islandia 1,71

8 Suecia 1,60

9 San Marino 1,59

10 Qatar 1,55

23 Italia 1,21

33 Alemania 0,74

46 Argentina 0,37

51 México 0,26

68 Brasil 0,12

UTILIZANDO INFORMACION DE POBLACION
DE LA PUBLICACION «WORLD DEVELOPMENT
INDICATORS» 2004 DEL BANCO MUNDIAL
Y RESOLUCIONES APROBADAS POR
LA ASAMBLEA GENERAL PARA
LAS CONTRIBUCIONES 2004-2006.
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para 2004-2006. Esto significa ahorros concretos y efecti-
vos en los pagos de USD 2.363.595 para los tres años, en
base a los presupuestos aprobados pero que no incluyen
las expansiones de las misiones de paz y el aumento que
tendrá el presupuesto regular en 2006, por lo que llegarán
sin duda al entorno de los USD 2.500.000.

Por otro lado, esto también permitirá en el futuro mul-
tiplicar el volumen de ahorros al aprobarse nuevas escalas
en otros organismos del sistema que utilizan la escala de
cuotas del presupuesto regular de la O.N.U., como base
para calcular sus propias contribuciones (UNESCO, FAO,
OMS,ETC.).

Estos ahorros se alcanzaron al presentar una argumen-
tación técnica demostrable y convincente para los exper-
tos y miembros de la comisión procedentes de Estados
Unidos, Japón, Unión Europea, China y Rusia entre otros,
en base a ajustar los ingresos del Uruguay no sólo en fun-
ción de la evolución del producto y el tipo de cambio sino
también en función de la variación de precios que se pro-
dujo en nuestro país desde la introducción del Peso Uru-
guayo en el año 1993, ya que si para todos los países se
consideraba el periodo 1996-2001, el año 2002 no podía
ser considerado para ningún Estado Miembro sin importar
la magnitud del problema que cualquiera haya sufrido.

La teoría económica utilizada en el planteamiento, te-
nía su sustento en el hecho de que en el largo plazo podría
haber una convergencia de precios y tipo de cambio. Para
esto se utilizaron promedios de los últimos 30 años.

Los ingresos correspondientes por ejemplo a 1998 -
USD 22.068 millones- comparados con el año 1993 -USD
14.759 millones- implicaban un incremento del producto
en dólares del 49% mientras que en pesos constantes dicho

crecimiento fue de sólo 22%. En ese mismo período el
índice de precios aumentó 223%, el dólar 165% y el in-
greso per cápita 44%. Estos indicadores por si solos reflejan
la distinta evolución de los mismos en el tiempo, no sólo
entre 1993 y 1998, sino también dentro del período base.

En economía es casi imposible hacer predicciones o
futurología, por lo que no hay como el paso del tiempo
para demostrar si una teoría, al menos para un caso en
particular, puede ser considerada válida o no. Con éste
ejercicio teórico se pudo demostrar que el producto na-
cional de USD 18.179 millones del año 2001, ajustado
por precios, disminuía para ese mismo año a USD 12.874
millones, mientras que el producto del año 2002 sin ajus-
tes por precios, pero luego de la flotación de la moneda,
fue de una cifra de USD 12.276 millones. La teoría tam-
bién resulto válida en ese momento ya que el tipo de
cambio promedio ajustado por precios en 2001 era de 18.81
pesos por dólar y en junio de 2002 el cierre a fin de mes
fue de una cifra cercana de 18.51 pesos por dólar, y luego
inclusive siguió aumentando.

La aceptación de esta teoría llevó a que el promedio
del producto disminuyera aproximadamente a USD 15.000
millones y per cápita a USD 4.600. Este promedio fue lo
que llevó a reducir la participación del país en el ingreso
mundial total.

Hasta el presente, decenas de países han presentado
planteamientos para la reducción de sus contribuciones,
pero en toda la historia de la organización sólo se aproba-
ron cuatro casos en 63 periodos de sesiones de la Comi-
sión de Cuotas.

Debido a que en la Comisión se tratan también las
graves situaciones vinculadas al artículo 19 de la Carta de

Porcentaje de efectivos
en Misiones de Paz en relación
al total de la Población

1 Uruguay 0.073294

2 Jordania 0.048269

3 Namibia 0.044450

4 Fiji 0.024331

5 Ghana 0.016537

6 Senegal 0.015750

7 Irlanda 0.012385

8 Nepal 0.011295

9 Kenya 0.007061

10 Eslovaquia 0.006852

25 Argentina 0.003000

47 Brasil 0.000700

64 Alemania 0.000360

65 Italia 0.000336

84 Estados Unidos 0.000119

EL TOTAL DE EFECTIVOS AL SERVICO DE LA ONU
FUE OBTENIDO DE LA PAGINA EN INTERNET
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LAS NACIONES
UNIDA S AL MES DE NOVIEMBRE DE 2004,
EL NUMERO TOTAL DE EFECTIVOS
DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS Y LA POBLACION DE
LA PUBLICACION «WORLD DEVELOPMENT
INDICATORS» 2004 DEL BANCO MUNDIAL.
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Porcentaje de efectivos
en Misiones de Paz en relación
al total de Fuerzas Armadas

1 Ghana 47,96

2 Namibia 29,63

3 Senegal 12,12

4 Uruguay 10,38

5 Kenya 9,21

6 Nepal 7,78

7 Níger 7,77

8 Bangladesh 7,47

9 Gambia 6,70

10 Benín 5,08

17 Argentina 1,52

35 Brasil 0,44

66 Alemania 0,09

77 Italia 0,05

89 Estados Unidos 0,02

EL TOTAL DE EFECTIVOS AL SERVICO
DE LA ONU FUE OBTENIDO DE LA PAGINA
EN INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
DE LA PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2004 Y EL NUMERO TOTAL
DE EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE
LOS ESTADOS MIEMBROS, DE LA PUBLICACION:
«WORLD DEVELOPMENT INDICATORS» 2004
DEL BANCO MUNDIAL.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aporte de efectivos a
las Misiones de Paz
de las Naciones Unidas

1 Bangladesh 8.212

2 Pakistán 7.503

3 Nigeria 3.735

4 India 3.490

5 Etiopía 3.432

6 Ghana 3.357

7 Nepal 2.722

8 Jordania 2.510

9 Uruguay 2.492

10 Sudáfrica 2.398

15 Brasil 1.320

16 Argentina 1.114

31 Estados Unidos 343

37 Alemania 297

46 Italia 194

OBTENIDO DE LA PAGINA EN INTERNET
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE
LAS NACIONES UNIDAS AL 30/11/04.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Naciones Unidas -pérdida del derecho al voto- y sus justi-
ficaciones -guerras civiles, hambrunas, epidemias, casos
de mortalidad infantil superior al cien por mil, huracanes,
terremotos y desmembramiento de estados, entre otras
situaciones extremas-, el resultado obtenido no fue fácil
conseguirlo, pero la difícil situación del País exigía que
cada uno desde el lugar que estuviera diera lo mejor de si
para contribuir en el alivio de los problemas padecidos.

En esta instancia, estábamos en el informe del Grupo
de Trabajo de alto nivel sobre las amenazas, desafíos y el
cambio presentado por el Secretario General de la O.N.U.,
y en el mismo párrafo citado -254-, también se agrega que
otro criterio para elegir a los eventuales nuevos miembros
del Consejo de Seguridad, debería ser darle preferencia a
los Estados que se encuentren entre los tres mayores con-
tribuyentes de efectivos a las misiones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas dentro de cada región.

Nuevamente no se indica ninguna metodología para
determinar quienes son los principales contribuyentes de
tropas a la Organización, y en la definición del criterio sin
duda se presentarán diversas posiciones. Un criterio po-
dría ser quien envía más efectivos des-
de el punto de vista numérico, pero
otros podrían interpretar que esto no
sería acorde al verdadero esfuerzo que
hacen las diversas sociedades en ayu-
dar a la O.N.U. en las misiones de paz,
por lo que otra forma de comparar de
manera más realista este aporte podría
ser tomando en cuenta los efectivos en-
viados en relación a la población o en
relación al tamaño de las fuerzas arma-
das del país que las envía. Estos dos

últimos criterios, tal vez podrían reflejar de manera más
justa el esfuerzo real de los países en sus contribuciones a
las misiones de la Organización.

En el Grupo Latinoamericano y del Caribe -GRULAC-
definir este criterio no será tan difícil ya que hay un país
que aparece entre los tres mayores contribuyentes en nú-
mero de efectivos y también en porcentaje en relación a
su población y efectivos de las fuerzas armadas: Uruguay.

Como porcentaje de efectivos en misiones de paz en
relación a la población del país, Uruguay es el primer con-
tribuyente a las Naciones Unidas a nivel mundial, en rela-
ción al porcentaje de tropas sobre el total de efectivos de
las fuerzas armadas. Uruguay ocupa el cuarto lugar en el
mundo y el primero a nivel regional y el total de efectivos
enviados encuentra a Uruguay como el noveno contribu-
yente general y también primero en el GRULAC.

En 2005 los números serán sin duda uno de los factores
que darán mucho trabajo dentro de la Organización así
como también en las respectivas Comisiones de Cuotas y
Presupuesto.

Nombre: Lic. Bernardo Greiver del Hoyo.

Títulos: Licenciado en Relaciones Internacionales.

Cargo en el Servicio Exterior: Consejero.

Funciones y cargos: Funciones en la Dirección para Asuntos Consulares, Dirección Regional Zona
V, Dirección General para Asuntos Culturales, Dirección General para Asuntos Técnico Administra-
tivos, Dirección General de Secretaría, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Misión Permanente
ante las Naciones Unidas (Nueva York). Actualmente cumple funciones como Ministro Consejero en
la Embajada del Uruguay en México y es Vice Presidente de la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas.
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II Reunión de Academias, Institutos y Escuelas Diplomá-
ticas de Iberoamérica. En tanto el eje temático del en-
cuentro fue “La diplomacia ante los nuevos escenarios
educativos del siglo XXI”, la discusión se centró en la
necesidad de una mayor profesionalización del Servicio
Exterior a través de la formación permanente.

I. La Asociación Iberoamericana de
Academias Diplomáticas

El 28 de noviembre de 2003, en el marco de la I Reunión
de Academias Diplomáticas realizada en Madrid (Espa-
ña), se creó la “Asociación Iberoamericana de Academias
Diplomáticas”. Esta está conformada por las Academias,
Escuelas e Institutos de los países que integran la Comu-
nidad Iberoamericana de Naciones, cuyos Directores se
reúnen en forma periódica, en el país al que corresponde
organizar la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y/o de Gobierno.

De esta forma, se recogió el mandato de intensificar
los vínculos entre instituciones de educación superior de
Iberoamérica y reconocer a la educación como factor esen-
cial de desarrollo económico y social, emanado de las De-
claraciones emitidas en varias Cumbres Iberoamericanas
de Jefes de Estado y de Gobierno. En particular, se tomó
en consideración la Declaración de Santa Cruz de la Sierra
-adoptada en ocasión de la XIII Cumbre Iberoamericana
(2003)- que asumió el compromiso a favor de la profesio-
nalización de la función pública.

En particular, la Asociación surgió como un mecanis-
mo que tiene por objetivo facilitar y promover la colabora-
ción para desarrollar programas, eventos y actividades de
interés común, entre las Academias, Escuelas e Institutos
Diplomáticos de Iberoamérica. La creación de esta enti-
dad trasunta el convencimiento de que el intercambio de
experiencias e información entre las instituciones encar-
gadas de la formación de los funcionarios del Servicio
Exterior en la región, hará posible el fortalecimiento de
los servicios diplomáticos y contribuirá a una mayor efica-
cia de la acción exterior de los Estados Iberoamericanos.

II. La Reunión de San José
Durante la reunión de Madrid (2003), se decidió que la
segunda Reunión de la Asociación tendría lugar en Costa
Rica en el año 2004. En esta oportunidad se contó con la
presencia de los Directores de las Academias de Argen-
tina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Colombia, Cuba, El Sal-
vador, España, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá,

Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, así como con repre-
sentantes diplomáticos de Brasil, Guatemala, México y
Paraguay. A continuación se da cuenta de algunos de los
temas más importantes que allí se abordaron:

2.1. La educación a distancia
La reunión comenzó por referirse a la conveniencia de

incorporar las nuevas tecnologías que se vienen aplicando
en otros sectores de la educación (p. ej. videoconferencias,
educación a distancia), a la formación de los profesionales
del Servicio Exterior. En este aspecto, el acercamiento a
las experiencias de Academias Diplomáticas que ya han
introducido la educación a distancia -como Colombia, Cuba
y Chile- permitió confirmar que esta herramienta puede
ser muy efectiva y que es posible utilizarla como comple-
mento de los cursos que se dictan en modalidad presen-
cial.

2.2. Estudio sobre la construcción de
un servicio exterior profesional
En la Reunión de San José se presentaron los primeros

resultados de un estudio encomendado por la XXXI Re-
unión de Directores de Academias Diplomáticas y Deca-
nos de Institutos de Relaciones Internacionales (Dubrov-
nik, 2003), en el que participaron sesenta y cuatro países -
entre ellos, Uruguay- de esta investigación. Algunos da-
tos interesantes relativos a las instituciones encuestadas,
se incluyen a continuación:
a) un 46% no otorga título de postgrado;
b) en general, los requisitos para ingresar al Servicio Ex-

terior son usualmente altos: aproximadamente un 56%
incluye la Licenciatura o la Maestría como requisito
académico de admisión a sus cursos de formación;

c) en un 90%, las pruebas de admisión incluyen tests de
cultura general y en un 85% se realizan pruebas de
idiomas;

d) en un 74% de las Academias, los estudiantes reciben
un salario durante los cursos de formación;

e) un 68% de países exige capacitación para el ascenso
en la carrera diplomática.

2.3. Cooperación
En el transcurso de la reunión se remarcó la importan-

cia de la cooperación entre las Academias Diplomáticas
de Iberoamérica tanto a nivel de publicaciones como de
información vinculada a las actividades que se desarrollan
en cada una de ellas. Algunos países de la región que es-
tán comenzando a transitar el camino de la profesionali-
zación de la función diplomática, se mostraron sumamen-
te interesados en contar con la experiencia de países como
Uruguay, donde los concursos para ingresar y para ascen-
der se encuentran institucionalizados.

la profesionalización
del Servicio Exterior:

un desafío ineludible
por Esc. Carmen GonzálezEsc. Carmen GonzálezEsc. Carmen GonzálezEsc. Carmen GonzálezEsc. Carmen Gonzálezdurante los días 11 y 12 de noviembre de 2004,

tuvo lugar en la ciudad de San José (Costa Rica) la
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2.4. El apoyo de la Cumbre Iberoamericana
Una mención aparte merece el apoyo político dado a

la Asociación por la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno, a través de la emisión de un
Comunicado Especial en el que se reconoce la importan-
cia “del avance en la profesionalización de los servicios diplo-
máticos de las naciones iberoamericanas y de la Asociación,
como un mecanismo institucional de colaboración necesario para
el fortalecimiento de las Academias Diplomáticas y de sus pro-
gramas de formación de los funcionarios.”

3. La formación del servicio
exterior en el Uruguay. Conclusiones

La participación del Instituto Artigas del Servicio Exte-
rior (IASE) en la II Reunión de Academias, Institutos y
Escuelas Diplomáticas de Iberoamérica, después de una
larga ausencia de encuentros regionales de estas carac-
terísticas, permitió conocer la realidad de la formación del
Servicio Exterior en la región y evaluar su situación en el
Uruguay.

Sin lugar a dudas, la exigencia del concurso para el in-
greso a los Cursos de Formación del IASE ha contribuido a
la profesionalización de la función diplomática. No obstan-
te, parece necesario introducir algunas modificaciones que
permitan adecuar el concurso a la realidad actual (por ejem-
plo, exigencia de título universitario, incorporación de un
examen de cultura general, mayor valoración del conoci-
miento de idiomas extranjeros). Además, se impone una
labor de divulgación del concurso a nivel de la educación
terciaria y de la sociedad en general, a fin de alcanzar una
mayor participación de jóvenes estudiantes y profesiona-
les que haga posible cubrir las vacantes que se generen en
el primer grado del Escalafón del Servicio Exterior.

El concurso de ascenso de los funcionarios del Servicio
Exterior constituye otro importante activo que prestigia a la
Cancillería uruguaya, dentro y -hemos
podido constatarlo en la Reunión de
Academias Iberoamericanas- fuera de
fronteras. Sin perjuicio de que puede y
debe ser objeto de permanente aten-
ción, a losefectosdeestablecer los ajus-
tes necesarios para la adaptación a los
requerimientos que debe afrontar un
funcionario del Servicio Exterior uru-
guayo en la realidad internacional ac-
tual (por ejemplo, mayor énfasis en el
conocimiento de idiomas extranjeros,
introducción de puntajes mínimos), el concurso de ascensos
es un mecanismo que ha contribuido a que nuestro servicio
exterior sea cada vez más profesional.

Otro aspecto al que se le asigna gran importancia es al
enfoque práctico de los cursos. Se aspira a que estos no
sean una simple repetición de los programas universita-
rios de Derecho Internacional Público, Comercio Inter-
nacional y Política Internacional. En este mismo sentido,
se ha puesto hincapié en establecer un mayor rela-
cionamiento con el ámbito productivo y empresarial, par-
ticularmente con aquellos sectores que han incorporado
nuevas tecnologías (por ejemplo, informática, comercio
electrónico, vitivinicultura y forestación). Concomitan-
temente, en el marco de los Convenios de Cooperación
que el Instituto mantiene con la Universidad pública y
Universidades privadas, se efectuaron visitas a Faculta-
des insertas en el área científica y tecnológica, que buscan

reposicionar al País en el exterior. Pero creemos que el
IASE puede y debe aspirar a brindar una formación a nivel
de postgrado, que le permita valerse de la movilidad hori-
zontal con otros institutos de formación terciaria a nivel
nacional e internacional, lo que redundaría en mayores
beneficios para quienes asisten a sus cursos.

El conocimiento de idiomas es imprescindible para el
funcionario del Servicio Exterior. Por ese motivo, en base
a Convenios suscritos con los principales institutos de en-
señanza y Misiones acreditadas en el país, nuestros fun-
cionarios asisten a cursos de alemán, inglés, francés, italia-
no, portugués y -a partir del año 2004- árabe.

Finalmente, en el intento de extender y profundizar la
formación del Servicio Exterior nacional, el Instituto
Artigas del Servicio Exterior viene analizando la posibili-
dad de introducir los cursos a distancia en su programa de
estudios. En una experiencia piloto, se trataría de aplicar
dicha modalidad a la materia consular, que constituye un
área de indudable interés práctico tanto en el exterior como
en Cancillería. Luego podrían incorporarse otras áreas te-
máticas. Por cierto, los cursos a distancia no sustituirían a
los cursos presenciales, sino que los complementarían. De
esta manera, los funcionarios que desempeñan funciones
en el exterior mantendrían una formación permanente,
sin necesidad de aguardar a su regreso a Montevideo para
retomar su contacto con la vida académica.

A modo de conclusión, reafirmamos que la profesio-
nalización del Servicio Exterior constituye un reto que se
renueva cada día, ante las nuevas exigencias que impone
la realidad nacional e internacional. La tarea ineludible y
apasionante del Instituto Artigas del Servicio Exterior es
contribuir, desde la organización de los concursos y la pro-
gramación de sus cursos, a crear las condiciones para al-
canzar ese objetivo. En ese camino se encuentra y confia-
mos que el objetivo se logrará, con el compromiso de
todos.

Nombre: Carmen González Pedrouzo

Títulos: Escribana Pública - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la Repúbli-
ca. / Cursos de Posgrado en la Universidad Complutense de Madrid (España) y en la Academia de
Derecho Internacional de La Haya (Holanda).

Funciones y cargos: Desde 1991 a la actualidad - Profesora Asistente de Derecho Internacional Priva-
do en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. /1997 - 2000 - Asesora en Derecho
Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores). / 2000 - 2002 - Sub directora de Asuntos de Dere-
cho Internacional. / 2002 - 2003 - Asesora en la Secretaría del señor Ministro de Relaciones Exteriores.
/ 2003 - mayo 2005 - Directora del Instituto Artigas del Servicio Exterior. / Mayo - Setiembre 2005 –
Directora Adjunta de Derechos Humanos y Derecho Humanitario (Ministerio de Relaciones Exterio-
res). / Octubre 2005 - Directora de Tratados (Ministerio de Relaciones Exteriores)
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I. Introducción
El 29 de junio de 2004 entró en vigor
el Tratado Internacional sobre los Re-
cursos Fitogenéticos para la Alimen-
tación y la Agricultura (TRFAA).

Dicho Tratado, negociado duran-
te más de siete años en la órbita de la
FAO, es el primer instrumento espe-
cífico a nivel mundial jurídicamente
vinculante destinado a estimular una
agricultura sostenible en el planeta.

De esta manera, el TRFAA forma
parte del conjunto de iniciativas ten-
dientes a promover lo que la Comi-
sión Mundial para el Medio Ambien-
te y el Desarrollo ha definido como
“desarrollo sostenible”, es decir aquel
desarrollo que busca satisfacer las ne-
cesidades actuales tomando en consi-
deración las necesidades de las gene-
raciones futuras y por tanto tratando
de mejorar sus capacidades y no de
comprometerlas.

La reconocida participación de
Uruguay en las negociaciones del
TRFAA y el actual rol protagónico que
viene desarrollando en los trabajos de
preparación de su puesta en práctica,
demuestran que una efectiva coordi-
nación entre la Cancillería (a través
de sus satélites en el exterior, las Mi-
siones Diplomáticas) y el resto de los
Ministerios competentes -en este caso
el MGAP- en áreas clave de las agen-
das de los Organismos Internaciona-
les es posible e inevitable en aras de
la defensa exitosa de los intereses del
país.

Dado que las negociaciones que
habitualmente se celebran en el seno
de la FAO no logran captar la misma
atención que las desarrolladas en otras
agencias especializadas de Naciones
Unidas, parece interesante conocer la
motivación, el contexto en que fue ne-
gociado y el alcance del contenido de
las cláusulas del TRFAA.

Su correcta aplicación tendrá gran
trascendencia para el futuro de la hu-

manidad
pudiéndose equi-
parar, a mi juicio, al ni-
vel de otros instrumentos internacio-
nales más reconocidos como el Pro-
tocolo de Kyoto o el Convenio de Di-
versidad Biológica, al cual, por cierto,
se encuentra estrechamente vincula-
do.

II. ¿Qué son los
recursos fitogenéticos?

Antes de analizar el objetivo del Tra-
tado resulta útil repasar el significado
de algunos conceptos pilares en la ma-
teria que no suelen ser correctamente
diferenciados dado su complejidad
técnica o porque sencillamente no for-
man parte del lenguaje cotidiano.

Al respecto, qué cosa son los re-
cursos fitogenéticos para la alimenta-
ción y la agricultura se presenta como
la pregunta principal. La respuesta se
encuentra en el artículo 2 del Trata-
do, el cual los define como “cualquier
material genético de origen vegetal
de valor real o potencial para la ali-
mentación y la agricultura”. Esto es,
dichos recursos comprenden la diver-
sidad fitogenética poseedora de un
valor intrínseco para el presente o para
el futuro.

Lo importante a destacar, desde un
punto de vista utilitario, es que se tra-
ta de recursos naturales limitados y pe-
recederos que debidamente utilizados
y combinados por el hombre permi-
ten la obtención de nuevas plantas
más resistentes a las enfermedades,
plagas y cambios de clima. Asimismo,
es posible obtener variedades más
productivas y proclives a enriquecer
la dieta alimentaria.

De esta defi-
nición se desprende

que los recursos fitogenéticos
constituyen un patrimonio de la hu-
manidad de incalculable valor y que
su eventual pérdida, producto del des-
cuido o negligencia del ser humano,
podría transformarse en un proceso
irreversible con serias consecuencias
para la estabilidad del ecosistema, el
desarrollo agrícola y la seguridad
alimentaria mundial.

No hay dudas que los recursos fi-
togenéticos son vitales para la sobre-
vivencia y bienestar de las presentes
y futuras generaciones, hecho que los
caracteriza como bienes públicos in-
ternacionales.

III. Pérdida de la
diversidad fitogenética

La biodiversidad es la variabilidad to-
tal entre y dentro de las especies de
todos los organismos vivos y sus hábi-
tats. La diversidad fitogenética es la
variación entre y dentro de los culti-
vos, y entre éstos y sus parientes sil-
vestres1. Por lo tanto, cuando se habla
de diversidad fitogenética es necesa-
rio enfocar la atención hacia la agri-
cultura.

La agricultura es un fenómeno mo-
derno. Se calcula su aparición hace
unos 10.000 años, mientras que se es-
tima en 3000 millones de años la exis-
tencia de vida en el planeta Tierra y
en menos de un millón de años la apa-
rición del homos sapiens sobre la mis-
ma.

Este proceso, a través del cual el
hombre comenzó a cultivar las plan-
tas, es decir, a intervenir en el proceso
natural de evolución de las mismas,

El Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos

para la Alimentación y la Agricultura
por Lic. Gabriel BellónLic. Gabriel BellónLic. Gabriel BellónLic. Gabriel BellónLic. Gabriel Bellón
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se conoce con el nombre de “domes-
ticación”.

A partir de la agricultura, las plan-
tas cultivadas han sufrido un proceso
selectivo dando como resultado la
aparición de características peculiares,
como ser, la resistencia a enfermeda-
des o plagas, la germinación veloz, la
pérdida de capacidad de adaptación
al medio natural, etc.

Desde el comienzo de ese proce-
so evolutivo se cree que los agriculto-
res de todo el mundo han desarrolla-
do mas de 10.000 especies vegetales
para la alimentación humana o como
forraje animal. Sin embargo, estudios
de la FAO sostienen que hoy en día
apenas 150 cultivos alimentan la ma-
yor parte de la población mundial y
solo 12 cultivos proporcionan el 80%
de la energía que consumimos, sien-
do el arroz, el trigo, el maíz y la papa
responsables de más del 60% de ese
total. Esto demuestra que la diversidad
fitogenética, base de la producción
alimentaria, viene reduciéndose a pa-
sos agigantados. Se está registrando
una erosión de la base genética sobre
la que se fundamenta la mencionada
selección natural y eso se produce, en
primer lugar, como consecuencia del
desarrollo agrícola e industrial des-
controlado, la deforestación, la de-
sertificación y otras acciones simila-
res emprendidas por el ser humano.

Pero también existen otros moti-
vos, como puede ser la progresiva uni-
ficación de los hábitos culturales y ali-
menticios que han aumentado la vul-

nerabilidad de los cultivos frente a
cambios ambientales, nuevas plagas
o enfermedades.

Esto se explica porque los fitome-
joradores2, a partir de los años 40 y 50,
han suministrado cada vez material de
plantas más productivo llevando a los
agricultores a apartarse de sus varie-
dades tradicionales, lo cual, a pesar de
haber beneficiado a una población
mundial creciente y subalimentada, ha
generado lentamente el desplaza-
miento de innumerables variedades
tradicionales menos productivas pero
con gran diversidad genética.

Un ejemplo práctico de dicha vul-
nerabilidad genética de las varieda-
des modernas se encuentra en la pro-
ducción de bananas, que está severa-
mente amenazada por un hongo lla-
mado sikatoga negra, dado que las cin-
co principales variedades comerciales
derivan de una única variedad suscep-
tible a esta enfermedad.

Otro factor que ha favorecido la
pérdida de diversidad fitogenética ha
sido el incremento de la privatización
de los recursos genéticos bajo la co-
bertura de los derechos de propiedad
intelectual con el establecimiento de
“los derechos del fitomejorador” y
más recientemente, con los derechos
de patente que cubren las respectivas
variedades de plantas.

Por otra parte, ningún país del
mundo es hoy autosuficiente respec-
to a la biodiversidad agrícola y para-
dójicamente muchos países poco de-
sarrollados del punto de vista econó-

mico son ricos fitogenéticamente3,
siendo muy necesarios para la super-
vivencia de la humanidad.

Es así que las colecciones de ge-
nes son fundamentales al proporcio-
nar la materia prima para que los
fitomejoradores puedan desarrollar
nuevas variedades capaces de enfren-
tar los problemas señalados y vencer
el drama de la seguridad e inocuidad
alimentaria. El TRFAA pretende ofre-
cer respuestas a ese tipo de desafíos.

IV. Conservación de los
recursos fitogenéticos

Hay dos métodos específicos de con-
servación de los recursos fitogenéti-
cos: el método ex situ y el in situ. El
primero permite conservarlos fuera de
su ambiente natural en los denomina-
dos bancos de germoplasma; presenta
ventajas prácticas pues se facilita su
control y el acceso del material para
los científicos se simplifica.

La FAO estima la existencia de
1450 bancos de germoplasma en los
que se almacenan cerca de 6 millones
de muestras. Para financiar exclusiva-
mente este tipo de método funciona a
partir del 21 de octubre de 2004, el
Fondo Mundial para la Diversidad de
Cultivos.

Se trata de una nueva institución
internacional vinculada al TRFAA,
abierta a la firma de los Estados, con-
siderada un instrumento voluntario
que coadyuvará a la estrategia de fi-
nanciación del Tratado.
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El método in situ consiste en con-
servar los recursos fitogenéticos den-
tro del ecosistema del que natural-
mente pertenecen. De esa manera, no
solamente se preservan todos los com-
ponentes del ecosistema sino también
se preservan sus relaciones recíprocas
permitiendo la continuación de los
procesos evolutivos naturales de las
plantas. En este caso, es necesario
contar con entes públicos tales como
reservas naturales o parques naciona-
les donde se protegen las especies de
la acción humana.

Se entiende que esta forma de con-
servación es ideal pero es más costosa
y compleja ya que requiere de cons-
tante supervisión y de incentivos par-
ticulares a los agricultores para com-
pensarles los menores rendimientos
por el mantenimiento de las varieda-
des tradicionales con la utilización de
técnicas tradicionales en sus zonas de
origen.

Ambos métodos no son excluyen-
tes sino complementarios y tienen el
mismo objetivo de conservar, preser-
var y manipular de forma sustentable
los recursos fitogenéticos. Para ello,
es imprescindible el funcionamiento
de una compleja red de colaboración
entre diversos actores involucrados,
como ser las instituciones estatales
competentes, bancos de germoplas-
ma, agricultores, fitomejoradores,
ONGs, etc.

Como ha sido señalado, la erosión
genética es producto, entre otras co-
sas, de la explotación humana abusiva
de los recursos naturales del planeta.
Por ello, la salvaguardia de los recur-
sos fitogenéticos, a través de su con-
servación -ya sea in situ o ex situ-, es
vital si se piensa que casi el 10% de
todas las especies vegetales pueden
desaparecer en los próximos 25 años.

V. La Comunidad
Internacional y los

recursos fitogenéticos

La preocupación de la comunidad in-
ternacional por consensuar medidas
destinadas a proteger y manejar sus-
tentablemente los recursos fitogené-
ticos para la alimentación y la agricul-
tura es reciente. Es apenas en los años
80 que la FAO comenzó a tratar deci-

didamente este asunto. Como primer
paso importante se destaca la creación
en 1983 por parte de la Conferencia
de la FAO -máximo órgano del orga-
nismo de reunión bianual, donde es-
tán presentes todos los Estados Miem-
bros y muchos son representados a ni-
vel ministerial- de la Comisión de Re-
cursos Fitogenéticos para la Alimen-
tación y la Agricultura (CRFAA), co-
mo órgano intergubernamental per-
manente encargado de conducir las
discusiones y negociaciones sobre di-
cha temática.

Ese mismo año, la Conferencia de
la FAO adopta la Resolución 8/83
conteniendo el denominado “Com-
promiso Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura”. Se trataba del primer
acuerdo internacional general (no
vinculante) para la conservación y uti-
lización sostenible de la diversidad
agrícola.

En los años posteriores a la apro-
bación del citado “Compromiso Inter-
nacional”, los Estados procedieron a
su interpretación y modificación en el
ámbito de la CRFAA delineando po-
co a poco conceptos y definiciones
que más tarde servirían para la nego-
ciación del texto definitivo del Trata-
do. Entre ellos, cabe destacar los de
“derechos del agricultor” (1989)4 y de
“herencia de la humanidad” (1991) 5.

Sin embargo, es solamente a partir
de 1994 que se constata un verdadero
impulso negociador tendiente a la
conversión del “Compromiso Interna-
cional” en un verdadero Tratado
abordándose a lo largo de un arduo
proceso que duró más de siete años,
culminando con la firma y posterior
entrada en vigor del primer instrumen-
to internacional jurídicamente vincu-
lante específico sobre la materia.

El referido impulso negociador se
debió, en gran parte, a los resultados
alcanzados en la Conferencia de Nai-
robi de mayo de 1992, donde se apro-
bó el Convenio sobre Diversidad Bio-
lógica (CDB)6 .

Dicho Convenio reconoció la so-
beranía de los Estados sobre sus re-
cursos genéticos pero dispuso que los
beneficios -incluso comerciales- que
se deriven de su uso deben ser com-
partidos de manera justa y equitativa

(art. 15). Se trató del establecimiento
de una regla básica sea para promover
acciones conjuntas y concertadas a fa-
vor del uso y manejo sustentable de
los recursos fitogenéticos, sea para
impulsar el desarrollo de legislacio-
nes nacionales orientadas a la misma
finalidad.

Finalmente, la Conferencia de
Nairobi reconoció la necesidad de al-
canzar soluciones a cuestiones pen-
dientes concernientes a los recursos
fitogenéticos impulsando a la FAO pa-
ra que tome la iniciativa de revitalizar
dicha negociación, en armonía con las
disposiciones del CDB.

VI. El Tratado

La Conferencia de la FAO aprobó el
Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura el 3 de noviembre de
2001. Contó con 114 votos a favor, 2
abstenciones (EEUU y Japón) y 0 en
contra. Entró en vigor el 29 de junio
de 2004 y hoy cuenta con 66 ratifica-
ciones. Uruguay lo firmó el 10 de ju-
nio de 2002.

Los objetivos del Tratado son la
conservación y la utilización sosteni-
ble de los recursos fitogenéticos y la
distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su uso, en ar-
monía con el CDB (artículo 1).

En aras de alcanzar dichos fines el
Tratado dispone el establecimiento
del “Sistema multilateral de acceso y
distribución de los beneficios”.

Se trata de un innovador instru-
mento que permitirá un fácil y trans-
parente acceso al uso de los recursos y
al reparto de beneficios entre los fito-
mejoradores, investigadores, agricul-
tores e instituciones públicas y priva-
das de los países ratificantes, reducien-
do considerablemente los costos que
hoy implica establecer acuerdos bila-
terales independientes de intercam-
bio entre los países de origen.

El Sistema se aplicará a una lista
de cultivos cuidadosamente negocia-
da y establecida con base en los crite-
rios de seguridad alimentaria e inter-
dependencia, que figura en el Anexo
I del Tratado. Dicha lista incluye 35
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cultivos y 29 plantas forrajeras que re-
presentan el 80% de insumos en calo-
rías requeridos para la seguridad ali-
mentaria mundial destacándose, en-
tre ellos, el arroz, el trigo, la papa, el
maíz y el girasol.

Un aspecto fundamental del repar-
to de beneficios es que, en aquellos
casos en los que se obtenga un pro-
ducto comercial con material inclui-
do en el Sistema Multilateral, será
necesario pagar un porcentaje de los
beneficios monetarios resultantes,
siempre que el producto no pueda ser
usado sin restricción por otros para in-
vestigación y mejoramiento ulterior.

Asimismo, el reparto de los bene-
ficios comprende el intercambio de
información, transferencia de tecno-
logía y creación de capacidad. De esa
forma, el Tratado toma en cuenta las
necesidades de los países en desarro-
llo y está en armonía con el artículo
15 del CDB.

Las condiciones de acceso al Sis-
tema referido se efectuará con arreglo
a lo que el artículo 12.4 denomina
“Acuerdo de Transferencia de Ma-
terial”(ATM), cuyo texto viene sien-
do objeto de una compleja negocia-
ción desde el mes de octubre de 2004
y que emprenderá su fase definitiva a
partir de marzo del corriente año.

El ATM es la esencia del Tratado
y participar en su redacción es de
suma importancia. Dada la sensibili-
dad del tema se produjo una dura ne-
gociación diplomática a nivel de las
Representaciones Permanentes ante
la FAO en el seno del GRULAC-Ro-
ma a los efectos de designar los repre-
sentantes de la región de América
Latina y el Caribe en el reducido gru-
po de expertos designado para tal fin.

Una eficaz labor de coordinación
entre la Representación Permanente
del Uruguay ante la FAO, la Direc-
ción de Organismos Económicos In-
ternacionales de Cancillería y el
MGAP permitió que nuestro país ob-
tuviera uno de los cuatro lugares dis-
ponibles entonces y continúe aún pre-
sente en ese proceso.

El otro aspecto a resaltar en las dis-
posiciones del TRFAA es el recono-
cimiento formal a la función crucial
que los agricultores han tenido tanto
en el mejoramiento como en la con-

servación de la agrodiversidad mun-
dial exhortando a los gobiernos a pro-
mover sus derechos mediante la con-
servación de los conocimientos tradi-
cionales y dando a ellos la oportuni-
dad de participar en las decisiones na-
cionales sobre recursos fitogenéticos.

VII Conclusión

El TRFAA es un Tratado Internacio-
nal de suma importancia, del cual se-
guramente en poco tiempo se empe-
zará a hablar con más asiduidad. Ha
sido definido como el primer gran
acuerdo internacional del nuevo
milenio7.

La protección de los recursos fi-
togenéticos son condición sine qua
non para el desarrollo sostenible de la
agricultura y este Tratado incentiva
justamente su conservación y utiliza-
ción para beneficio de toda la huma-
nidad.

A diferencia de muchos otros paí-
ses de América Latina, Uruguay es un
país originariamente pobre en recur-
sos fitogenéticos. Por tal motivo, re-
sulta muy importante tener la posibi-
lidad de acceder a los mismos a través
de un sistema multilateral para fines
de utilización, investigación, mejora-
miento o capacitación.

Además, el hecho de formar parte
del grupo de países líderes en la ne-
gociación de las condiciones de acce-
so a dicho Sistema nos posiciona fa-
vorablemente, ayudando a fortalecer
la imagen del país a nivel de la FAO.

De todas formas, ello solamente
será posible si existe un esfuerzo man-
comunado entre los diversos actores
nacionales interesados: la presencia
técnica del MGAP en las reuniones
especializadas, el seguimiento diplo-
mático del tema a través de la Repre-

sentación Permanente en Roma y el
apoyo político al Tratado son elemen-
tos interdependientes.

En relación a este último punto, el
mensaje de ley relativo al TRFAA in-
gresó a la Cámara de Senadores en oc-
tubre de 2003, faltando actualmente
la aprobación correspondiente por par-
te de la Cámara de Representantes.

Resulta fundamental proceder a su
pronta aprobación parlamentaria y
posterior ratificación dado que única-
mente aquellos países ratificantes po-
drán participar en la primera Reunión
del Organo Rector del Tratado (se lle-
vará a cabo en España probablemente
en el correr de 2005), donde se apro-
bará el ATM y se tomará otra serie de
decisiones de índole financiero, regla-
mentario y de cumplimiento que com-
prometerán a todas las partes contra-
tantes.

1 Los parientes silvestres son especies no cultiva-
das que se relacionan estrechamente con una es-
pecie cultivada. Normalmente, no se las utiliza en
agricultura pero pueden hallarse en los
ecoagrosistemas (ejemplo: malezas) .

2 Fitomejorador es toda persona física o jurídica que
se dedica,por medio de la manipulación genética,
a la obtención de cultivares de especies agrícolas
u hortícolas.

3 Se los conoce como megadiversos; ente ellos
muchos son de América Latina como Brasil, Co-
lombia, Ecuador y Venezuela.

4 La Res. 5/89 establece que “derechos del agricul-
tor” significa aquellos que provienen de la contri-
bución pasada, presente y futura de los agriculto-
res a la conservación, mejora y disponibilidad de
recursos fitogenéticos. Estos derechos se confie-
ren a la comunidad internacional, como deposita-
ria para las generaciones presentes y futuras de
agricultores, con el fin de asegurar que esos agri-
cultoressebeneficienplenamenteycontinúencon-
tribuyendo y velen por el cumplimiento de los obje-
tivos del Compromiso internacional.

5 La Res. 3/91 aclara que el concepto de herencia
de la humanidad está sujeto a la soberanía abso-
luta de los Estados sobre sus recursos
fitogenéticos.

6 El CDB aprobado en Nairobi fue abierto a la firma
en la Cumbre de la Tierra de Río de 1992. Entró en
vigor 18 meses después y lo han firmado 177 Es-
tados. Cabe señalar que EEUU no lo ha ratificado.

7 Así fue definido por el Embajador venezolano Fer-
nando Gerbasi; quien dirigiera las negociaciones
que concluyeron con la adopción del Tratado.
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Irán, el Mar Caspio y su entorno han
pasado a definir en la actualidad, otra
de las zonas del mundo proclives a
eventual conflictividad, en virtud de
su gran riqueza energética.

En efecto, esta área que compren-
de Rusia e Irán y varias de las ex-Re-
públicas Soviéticas como Azerbaiján,
Georgia, Khazajistán, Kirguizistán,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekis-
tán, es considerada como la segunda o
tercera reserva petrolífera más grande
del mundo, conteniendo a la vez, in-
mensas cantidades de gas natural.

Atento a ello, parecen ser muchos
los Estados que aspiran a beneficiarse
con la explotación de esas grandes re-
servas, por lo que, desde ya, tal explo-
tación futura, se puede visualizar como
conflictiva. A medida que aumenta la
demanda mundial de energía y se in-
tensifica la lucha por el control de las
reservas del Caspio, la región también
va a experimentar un riesgo creciente
de conflicto violento.

Muchos de los factores de peligro-
sidad que hoy se encuentran en la rica
región petrolera del Golfo Pérsico, y
que han sido y son allí causales de
conflictividad, también se encuentran
en la cuenca del Mar Caspio, configu-
rando ese eventual carácter conflicti-
vo del área: fronteras cuestionadas,
disputas territoriales, rivalidades re-
gionales tradicionales, antagonismos
étnicos y religiosos, etc. Para compli-
car aún más la situación, debe tenerse
presente además, que el Mar Caspio
es un mar interior y que por lo tanto,
el suministro de energía desde esta
región hacia cualquier mercado exte-
rior, deberá necesariamente realizar-
se vía ferrocarril u oleoducto, cruzan-
do regiones que normalmente son es-
cenarios conflictivos.

Sin embargo, y a pesar de esta muy
alta probabilidad riesgosa del área,
cada día son más numerosos los gran-
des Estados petroleros del Golfo Pér-
sico que, y a pesar de su propia rique-
za energética, se vinculan y se com-
prometen seriamente con la ya pujan-
te industria y producción de gas y pe-
tróleo del Caspio, convirtiendo la re-
gión en zona mundial estratégica y
geopolítica, de vital importancia.

Podría pensarse, que la existencia
de esas grandes riquezas y reservas de
petróleo y gas natural del Mar Caspio,
constituyen una amenaza competitiva
seria para la producción y co-
mercialización de su propia riqueza,
para los países del Golfo Pérsico.

Sin embargo, este punto de vista,
no parece ser el adoptado por los pro-
pios «afectados», cuyas compañías -
públicas y/o privadas- por el contrario,
se han involucrado seriamente y están
operando desde tiempo atrás,
exitosamente, en toda la actividad pe-
trolera de la región del Mar Caspio.Los
Estados árabes del Golfo, parecen es-
tar ya convencidos de que la globa-
lización llegó para quedarse y por ello,
adaptándose a los nuevos mecanismos
que la misma impone, están forjando
una ruta de cooperación en su propio
beneficio, ofreciendo los hidrocarbu-
ros, en forma combinada con su larga
tradición de comercio, servicios y tec-
nología. La conocida máxima de «si
no puedes vencer a tu enemigo (en
este caso, competidor) únete a él», pa-
rece cobrar aquí todo su real significa-
do. Y en esa dirección y tal vez con ese
sentido, es de destacar, que importan-
tes compañías petroleras sauditas, es-
tán operando actualmente en Rusia,
Azerbaiján o Khazakistán, aunque jus-
to es también consignarlo, otros secto-
res de actividad de estos países, como
el hotelero, telecomunicaciones, o
transporte aéreo por ejemplo, son asi-
mismo objeto de la especial atención
del «atento» empresariado saudita.
esté finalizadopodrá transportar 1.5mi-
llones de galones de crudo por día, des-
de Khazakistán a los mercados interna-
cionales.

También, El Estado de Qatar -in-
mensamente rico por sí mismo en gas
natural- ha manifestado un gran interés
en las excelentes perspectivas pe-
troleras que ofrece Asia Central y pro-
cura participar efectiva y activamente,
en la exploración, producción y cons-
trucción de refinerías en la región.

De todos modos, y a pesar de la
enorme riqueza petrolera del Mar
Caspio, la zona del Golfo Pérsico si-
gue ofreciendo la mayor capacidad de
reservas petroleras, con un 65 % de
las reservas estimadas y aún no explo-
tadas del mundo.

petróleo e intereses árabes
en el Mar Caspio

por Embajador José Luis BrunoEmbajador José Luis BrunoEmbajador José Luis BrunoEmbajador José Luis BrunoEmbajador José Luis Brunoaal norte del Golfo Pérsico y ba-
ñando el flanco occidental de

De todos modos, las compañías
árabes del Golfo, ya han comprometi-
do -a pesar de sus propias riquezas lo-
cales- sus intereses petroleros, en el
área del Mar Caspio.

Seguramente, esa actividad tam-
bién conduzca a las monarquías ára-
bes a procurar e intensificar significa-
tivamente, un mayor acercamiento en
el ámbito político, con los emergen-
tes Estados de Asia Central, buscando
asimismo sus propìos beneficios en el
orden económico.

Sin embargo, todos estos movi-
mientos cooperativos y exitosos, en-
tre las dos ricas zonas petroleras del
mundo -Oriente Próximo y Asia Cen-
tral- no impedirán en definitiva la apa-
rición de las permanentes crisis de
precios del petróleo, pues siempre de-
trás de las fuertes subas que sufre el
producto, se encuentra el nerviosismo
de los estados y de los inversores, por
los diferentes problemas que ame-
nazan a los países productores, sean
éstos del Golfo Pérsico o del Mar
Caspio.1

Tomando como base el año 2000,
se pueden advertir los siguientes nú-
meros como reservas petroleras en la
región del Golfo Pérsico:

País % RESERVAS
MUNDIALES

Arabia Saudita 26 %

Irak 10.9 %

Emiratos Arabes 9.4%

Kwait 9.3 %

Irán 8.7 %

Omán 0.5 %

Qatar 0.4 %

Yemen 0.4 %

1 Amediadosdeagostode2004, lospreciosdelpe-
tróleo se mantuvieron en torno a sus niveles re-
cord, en tanto la promesa de Arabia Saudita de
aumentar «inmediatamente» su producción, no
alcanzó para calmar los temores a un de-
sabastecimiento. El Ministro saudita de Petróleo Ali
Al Nvaimi, aseguró -una vez más- que el Reino
estaba listo para aumentar su producción en 1.3
millones de barriles diarios (mbd) para evitar la es-
casez y el desabastecimiento.
Arabia Saudita ya ha incrementado considerable-
mente su oferta, que se eleva a 9.3 mbd.
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un reto que el país afrontará en la búsqueda de consolidar
aun más su condición de Estado respetuoso del Derecho
de gentes, afianzar su influencia internacional y promover
su cultura.

Como ya fuera mencionado por el Canciller Reinaldo
Gargano, un país pequeño como Uruguay necesita marcar
presencia en la arena internacional. Esto redundará en un
mayor conocimiento por parte de los miembros de la co-
munidad internacional de los valores de la política ex-
terior uruguaya, los cuales se identifican plenamente con
los principios y preceptos establecidos en la Carta de las
Naciones Unidas.

Vale elaborar entonces, una suerte de estrategia por la
cual se considere la importancia política de la presencia
uruguaya en un nuevo país africano así como evaluar con
pragmatismo al momento de decidir, si Uruguay está pre-
parado para tomar tan importante decisión.

Cae por su propio peso que la realidad actual del país y
la globalización de la cual es parte, provocan abrirse con-
dicionalmente al mundo, particularmente en el plano eco-
nómico-comercial.

La obtención de nuevos mercados para nuestros pro-
ductos y la necesidad de diversificar los ya existentes,
debido a la coyuntura regional que un día nos beneficia y
al otro nos afecta, se hace necesariamente imperiosa.

La búsqueda de inversores extranjeros privados, como
expresara el Sr. Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Da-
nilo Astori, es elemental para un mayor crecimiento del
país que, con un adecuado control gubernamental, hará
mover nuestra economía y creará oportunidades laborales.

Estos tres elementos prioritarios -presencia o repre-
sentación política, principal función de una Embajada y
su Jefe de Misión, aumento o diversificación de mercados
para nuestros productos y captación de inversiones- se-

rían, en principio, el sustento bá-
sico de esta estrategia de política ex-

terior del país.
Lapreguntaes, ¿estáUruguaypreparadopara

afrontar esta fuerte inversión?. Uruguay deberá mesurar
esa inversión, teniendo en cuenta que los beneficios se
verán a mediano o largo plazo. Para ello, las autoridades
marcarán la metodología y el perfil y será necesario hacer
participar al resto de la sociedad civil uruguaya. No olvi-
demos que la política exterior es reflejo de nuestra políti-
ca interna y como tal, democráticamente se podrán elabo-
rar las opciones, se apreciarán las ventajas y desventajas y
se estudiará la oportunidad.

Dentro de la sociedad civil está el sector empresarial
uruguayo, el cual plantea nuevos caminos cuando nuestra
región muestra dificultades y es natural pensar que esos
caminos no se construyen de un día al otro sino que de-
mandan una planificación ordenada. Este sector tan im-
portante para nuestro país atraviesa períodos de crisis y
períodos de bienestar, de acuerdo a la coyuntura regional,
lo cual si se quiere lo torna cauteloso al momento de pla-
near una inversión más allá de su conocida esfera de ac-
ción.

Por todo ello, una decisión de este tipo considerará no
sólo la estrategia política sino que se manifestaría el po-
tencial económico-comercial de nuestro país, se analiza-
ría su capacidad productiva y su oferta exportable, infor-
mación vital en la aspiración de encontrar mercados nue-
vos.

Por lo tanto la otra pregunta es: ¿está el sector privado
exportador en condiciones o deseoso de invertir para au-
mentar su capacidad productiva y afrontar los pedidos de
los nuevos mercados?

Veamos ahora cuál es el horizonte que encontraría
Uruguay en África en el aspecto económico-comercial y
político.

La mayoría de los países del África subsahariana se
ubican dentro del círculo de exportadores netos de
commodities, amparados en un acceso preferencial a los
mercados de los países desarrollados. El subdesarrollo afri-
cano se caracteriza por deficiencias crónicas en los abaste-
cimientos de productos provocando una reducción rutina-
ria de su competitividad.

Africa: nuevo objetivo
de política exterior uruguaya

por Dr. Eduardo RosenbrockDr. Eduardo RosenbrockDr. Eduardo RosenbrockDr. Eduardo RosenbrockDr. Eduardo Rosenbrock

la eventualidad que Uruguay expanda su presencia di-
plomática en parte del África subsahariana, representa
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Aun en los grandes
países africanos, los mer-
cados internos son peque-
ños. Se dice por ej. que el
promedio de estos países
tienen economías de es-
cala similares a la de una
ciudad estadounidense de
60 mil habitantes.

Cuentan con un apoyo de infraestructura financiera,
institucional y tecnológica completamente inadecuado,
consecuencia de décadas de negligencia y mala adminis-
tración.

Los sectores privados se encuentran en estado “inci-
piente” y la inversión directa extranjera es limitada; debi-
do al pequeño tamaño de los mercados y a operar en con-
tra del interés de los africanos, de promover el desarrollo
de las industrias nacientes que cumplen el doble objetivo
de alcanzar la tan ansiada independencia gerencial del
mundo desarrollado al tiempo de crear puestos de trabajo
para su paupérrima población.

Los bajos índices de inversión extranjera se pueden
entender por la percepción existente sobre el alto riesgo e
inestabilidad en África y las dificultades operacionales.
Según el Banco Mundial, la inversión extranjera en dicho
continente se enfrenta a un medio inhóspito sin parangón
en el mundo y los costos para llevar adelante negocios son
sensiblemente más onerosos que en otras partes del pla-
neta. A consecuencia de ello África continúa recibiendo
sólo el 2% de las inversiones totales.

Debido a la crónica situación de deudores, varios paí-
ses están llevando a cabo programas de ajuste estructural
(llamados Poverty Reduction Support Programmes) ad-
ministrados por el Fondo Internacional y el Banco Mun-
dial. Este contexto perpetúa la escasez de capital y como
resultado limita las opciones de suministro, cruciales para
promover la diversificación económica.

En lo que atañe a la integración regional, por más de 3
décadas, el África subsahariana ha promovido iniciativas
con el fin de acelerar la industrialización y el crecimiento.
Los proyectos más serios y cercanos a lograr este objetivo
son probablemente la NEPAD (New Economic
Partnership for African Development) y la SADC
(Southern African Development Community).

Estas y otras entidades de integración regional tien-
den a invertir el índice general de comercio intra africano
que es menor al 10% entre las regiones y no mayor al 12%
para toda África, con mayor incidencia de comercio entre
los países no petroleros que de los exportadores de petró-
leo. Para comparar, el comercio intra regional promedio
entre países de Latinoamérica y del sudeste asiático es de
20%. Esto es a pesar que los aranceles externos africanos
son actualmente de los más altos del mundo (del 28% en
promedio).

Los países africanos no exportadores de petróleo
concentran sus exportaciones en muy pocos productos
de mínimo interés para sus pares del continente y la
complementariedad en los productos de exportación no
ha sido suficiente prerrogativa para aumentar el comer-
cio en la región. El comercio intra africano es casi inexis-
tente entre el este y el oeste del continente y los produc-
tos con valor agregado o procesados para el intercam-

bio comercial son muy li-
mitados.

Simultáneamente el comercio entre África y la comu-
nidad internacional representaba un 2% del comercio
mundial en la década de los 80, mientras que ahora signi-
fica solamente un 1.5% (la participación de Sudáfrica en
el comercio mundial hoy es de 0.4%).

Según el Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos, el volumen de comercio de África sigue declinando,
aumentando aun más su marginalización de la economía
mundial y excluyendo a la región de la prosperidad.

Esos procesos de integración, hasta ahora, han tenido
un contenido político muy alto y son influenciados en
gran medida por asuntos de identidad (raza, alineamiento
político y lazos coloniales) y han mostrado poca efectivi-
dad debido a las divisiones entre grandes países que am-
bicionan un liderazgo regional. Vale mencionar que en
muchos casos (dejando fuera Sudáfrica y sus países veci-
nos), los países no están aun conectados por rutas o infraes-
tructura compartida. Se puede indicar que la integración sí
se manifiesta en los flujos de personas en la frontera y el
comercio informal intra fronterizo, fuera del control gu-
bernamental.

La experiencia sudafricana, a su vez, nos dice que no
es fácil abrir mercados en África, por lo menos en el África
negra o subsahariana. Trámites burocráticos engorrosos;
economías agropecuarias en cierta forma competitivas con
la uruguaya; dificultad en la financiación de las compras;
situaciones coyunturales o zafrales que no permiten un
continuo y regular flujo exportador; muros arancelarios
medios y altos; competencia con mano de obra barata lo-
cal o regional, acuerdos regionales de libre comercio o
con ventajas preferenciales; corrupción, inestabilidad po-
lítica y económica, servicios financieros y bancarios ex-
tremadamente lentos y onerosos y pobreza casi absoluta
en un 80% de las poblaciones.

A todo ello, se suma a que la mayoría de los países
miran a la Unión Europea y los Estados Unidos que les
brindan cooperación técnica, asistencia financiera y los
comprometen mediante acuerdos regionales existentes
desde la época colonial (Lomé Agreement, hoy Cotonou
Agreement), haciendo que América Latina en general y
Uruguay en particular, ofrezcan poca atención como so-
cios comerciales.

Por ello el desafío uruguayo no sólo quedaría relega-
do a la venta lisa y llana de sus productos sino por ejem-
plo a la capitalización y aprovechamiento que el país
haga de su experiencia con haber participado directa-
mente en misiones de paz a través de las Naciones Uni-
das, proponiéndose alcanzar un mayor posicionamiento
político, económico, cultural, y de esta forma paralela-
mente desarrollar todos nuestros esfuerzos en obtener
nichos de mercado que absorban nuestros productos y
recibir inversiones (un elemento a tener en cuenta aquí
es el desplazamiento de poderosos campesinos blancos



POLITICA EXTERIOR DEL PRESENTE • Noviembre 2005 35

hacia países vecinos, desde Nigeria, Namibia y Sudáfrica
en el futuro, a consecuencia de la implantación de refor-
mas de la tierra).

Las opciones posibles tendrían en cuenta esos aspec-
tos políticos, económicos y comerciales y abarcarían paí-
ses clave en el continente por estar ubicados en zonas
estratégicas y por su influencia política regional:

1. África del Sudoeste:

Angola: Es uno de los países con más pobreza en el
mundo no obstante contar con un potencial enorme en
riqueza mineral. Tiene una población de 14 millones de
habitantes cuyo sustento principal es la agricultura y un
ingreso per capita anual (2003) de 740 dólares. Angola
influye en otros países de la región, cooperando para rees-
tablecer la paz y seguridad. En el período de reconstruc-
ción en el cual se encuentra este país, Uruguay puede
examinar un amplio espectro de actividades como inver-
siones en tierras, venta de ganado, cooperación técnica
agrícola, obras de infraestructura civil (construcción de es-
cuelas, hospitales, puentes, carreteras, usinas de energía
hidroeléctrica, etc.). Angola es miembro pleno desde el
año 1999 de la ECCAS (Economic Community of Central
African States), integrado a su vez por Burundi, Camerún,
República Centro Africana, Chad, Congo, República De-
mocrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Rwanda
y Sao Tomé y Príncipe (de habla portuguesa). La ECCAS
fue creada en el año 1983 y representa la más grande co-
munidad económica en el África Central. Sus objetivos
originalmente económicos, de aumentar el estándar de
vida de las poblaciones de la región, lograr estabilidad y
cooperación, tienen también un perfil político cuyo fin es
promover el mantenimiento y consolidación de la paz y
seguridad, habiendo creado órganos para ello, los cuales
generalmente no son operativos por falta de recursos eco-
nómicos.

2. África Central:

República Democrática del Congo (RDC):
Lo mismo se puede mencionar en cuanto a la RDC. Uru-
guay, a través de una presencia más firme, podrá tener
mayor dominio en este otro país opulento, con el cual se
podrían concretar a mediano plazo, negocios ya intenta-
dos por nuestro país, como ser venta de servicios en obras
de infraestructura civil, Unidades Potabilizadoras de Agua,
alimentos enlatados, casas prefabricadas. Hay relativa fa-
cilidad en la concreción de negocios, esperanzas de inver-
sión y ayuda internacional, debido a la alta expectativa
sobre la estabilidad que las próximas elecciones naciona-
les, previstas para el 30 de junio próximo, puedan conferir
al país. La situación política es relativamente estable pero
aun incierta y la inflación está siendo contenida cumplien-
do con las metas impuestas por el FMI y el BM a fin de
continuar con el financiamiento internacional.

Otro sector en el cual Uruguay podría cooperar es en el
agrícola-ganadero, particularmente en el rubro lácteos que
es casi inexistente en la RDC. Cooperar en infraestructura
hidro vial es también un aspecto a no desmerecer, dado la
extensa red fluvial del país que está subdesarrollada.

La RDC es el tercer país más grande de África (luego
de Sudán y Argelia), con una superficie de 2.345.410 Kmts.2
y una población de 57 millones de habitantes. Una Misión
en este país, acercaría o introduciría al Uruguay en el Áfri-
ca profunda, con una representación activa y conocedora
de las fuentes de interés, más allá de brindar apoyo políti-
co a la fuerte presencia militar uruguaya en misión de paz.

La RDC es miembro de la CEMAC-UDEAC (Comu-
nidad Económica y Monetaria de África Central), integra-
da también por África Central, Camerún, Chad, Guinea
Ecuatorial y Gabón.

3. África Occidental:

Nigeria: Este país representa la opción más lógica,
teniendo en cuenta su poder económico y su firme posibi-
lidad de ocupar en el futuro un asiento permanente en el
Consejo de Seguridad de la ONU. Una misión en dicho
país conectaría a Uruguay con todo el oeste africano
(Ghana, Costa de Marfil, Benin, Togo, Camerún, Chad,
Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centro africana).

Nigeria representa una potencia regional, su voz es
escuchada a escala internacional y fue uno de los países
creadores de la NEPAD (New Economic Partnership for
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African Development) junto con Sudáfrica, Argelia, Egip-
to y Senegal.

El país tiene una superficie de 923,768 kms.2 y una
población de 137.2 millones de habitantes.

Nigeria es dependiente en un 97% de las exportacio-
nes de petróleo como única fuente de ingresos. Es el pro-
ductor de petróleo más importante de África y el quinto
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). Sin embargo, siete de cada 10 nigerianos viven
con menos de un dólar estadounidense al día, cantidad
que los economistas coinciden generalmente en aceptar
como indicador de pobreza absoluta. Dispone de una base
industrial frágil, bajo nivel productivo agrícola, un sector
privado endeble y servicios públicos ineficientes y de baja
calidad.

El sector industrial está conformado por la minería,
petróleo, gas natural, carbón, estaño, industrias procesa-
doras de aceite de palma, maní, algodón, textiles, cemen-
to, cerámicas, químicos y acero.

Sector agrícola: Fue un gran exportador de alimentos
y ahora es importador. La pesca y recursos forestales son
extensivamente explotados.

4. África Oriental:

A- Kenia: El este africano se puede cubrir a través
de Kenia, país con influencia en el Cuerno africano y con
una economía relativamente desarrollada y buena infra-
estructura. Desde allí Uruguay estaría cubriendo Uganda,
Tanzania, Somalia, Etiopía y Zambia, gran parte del Áfri-
ca negra del este. Dispone de una fuerza laboral entrena-
da y bien educada y una base manufacturera e industrial
fuerte. Es un país en paz con sus vecinos y no tiene impor-
tantes conflictos civiles internos como otros países de la
región.

El país tiene una superficie de 582,650 kms.2 y una
población de 32 millones de habitantes. El país muestra
un muy alto índice de criminalidad e inseguridad.

Kenia ya ha manifestado su interés en ocupar un asien-
to permanente en el Consejo de Seguridad de ONU, lo
que asciende a 6 las propuestas africanas (junto con Egip-
to, Nigeria, Sudáfrica, Libia y Senegal).

B- Etiopía: La otra opción para el este africano
podría ser Etiopía, sede de la Unión africana y de más de
90 Embajadas extranjeras (Cuba y Brasil por
Latinoamérica).

País enorme de 1,127,127 km² y muy pobre; cuenta
con una población de casi 70 millones de habitantes, de
los cuales más del 80% vive bajo la línea de pobreza. La
situación humanitaria se agrava cada día debido a la falta
de alimentos, enfermedades y sequías
que atacan una economía que subsis-
te prácticamente gracias a la agricul-
tura. Más del 50% de la población es
analfabeta y se estima que el ingreso
per cápita es de entre 80 y 100 dólares
estadounidenses. A menudo se dice
que tiene una economía de “supervi-
vencia-subsistencia”. La sequía y el
conflicto (internos e internacionales
aún con Eritrea) son las principales

causas que han exacerbado el problema de la producción,
la distribución y el acceso a los alimentos en un medio
ambiente ya de por sí difícil, de ecosistemas frágiles, po-
breza y a veces mal desempeño económico y gestión pú-
blica deficiente.

El país tiene gran importancia regional por su condi-
ción de nexo entre la cultura africana negra y el Medio
Oriente musulmán.

A través de la Unión Africana, se realizan reuniones
presidenciales y ministeriales anuales, lo que le otorga
trascendencia para Uruguay en cuanto a realizar una labor
completa e intensa de seguimiento de los asuntos africa-
nos sobre proceso de paz y desarrollo económico regio-
nal.

Una Misión en Etiopía cubriría Eritrea, Somalia, Sudán,
Kenia, Uganda, lo que integra todo el Cuerno de África.

La Misión ante Sudáfrica, cubre efectivamente varios
países del sur africano que presentan interés para Uruguay
como son Mozambique, Botswana y Namibia. Al mismo
tiempo se cubre una de la uniones aduaneras más antiguas
del mundo, SACU (Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Namibia
y Swazilandia) actualmente en negociaciones comercia-
les con el MERCOSUR para formalizar un Acuerdo de
Preferencias Fijas entre ambos bloques, (en base a inter-
cambio de listas de productos) y la SADC (Southern African
Development Community) la cual pretende crear un área
de libre comercio para el año 2008, un mercado común
para el 2012 y una Unión aduanera para el 2015. Esta co-
munidad del sur africano tiene dentro de sus objetivos
erradicar la pobreza a través de la integración económica,
el crecimiento, la seguridad y paz y estabilidad en esa
parte del continente. La SADC está conformada por
Angola, Botswana, República Democrática del Congo,
Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia,
Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia y
Zimbabwe.

Para finalizar, Uruguay debería actuar con inteligencia
elaborando una estrategia gradual y a mediano plazo.
Ampliar nuestra presencia en África es una decisión inelu-
dible si el país tiene interés en acrecentar una imagen de
país más comprometido con la realidad mundial, pacifica-
dor y respetuoso del Derecho Internacional, de los Dere-
chos Humanos y defensor de los intereses de los países en
desarrollo por un comercio más justo y ecuánime.

La presencia otorgará a nuestro país un estatus o perfil
de potencia mediana involucrada en el mundo y en el
desarrollo del “continente del futuro”, el cual nos abrirá
las puertas en el momento justo y cuando más Uruguay lo
necesite.
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nivel mundial. En ese sentido, y te-
niendo presente la capacidad y la po-
tencialidad de Uruguay en materia de
servicios, el presente trabajo intenta
realizar una contribución al análisis y
el mejor desarrollo del sector en Uru-
guay. Por tal motivo, se realizan algu-
nas sugerencias apuntando fundamen-
talmente a la idea de estructurar una
estrategia nacional de desarrollo de los
servicios que permita potenciar y au-
mentar las exportaciones uruguayas de
servicios. En el marco de la misma, se destaca, como un
elemento importante a tener en cuenta, los diversos ám-
bitos de negociación de los servicios a nivel multilateral,
regional y birregional en los que participa el país.

Introducción

En Uruguay, el pre citado sector ha representado desde
1990 aproximadamente un 66% del PBI. Tradicionalmen-
te a nivel nacional se insiste en destacar a Uruguay como
país de servicios. La dimensión de Uruguay, su nivel edu-
cativo, la calidad de su gente, las condiciones naturales de
sus puertos, la importancia del turismo a nivel del PBI,
etc., son seguramente algunos de los elementos que lle-
van a dicha caracterización. No obstante ello, cabría pre-
guntarse si realmente en Uruguay se están aprovechados
al máximo, como sucede en otros países del mundo, los
diversos recursos, condiciones y facilidades con que el
país cuenta para constituir realmente un país de servicios.

Si bien existen dificultades en materia de estadísticas
sobre comercio de servicios -a nivel mundial, y nuestro país
no escapa a ello- se ha estimado recientemente por la Cá-
mara Nacional de Comercio y Servicios que las exportacio-
nes uruguayas para el sector alcanzarían más de 1.000 mi-
llones de dólares anuales aproximadamente. Es clara la
importancia del turismo para Uruguay, con su efecto
dinamizador en la vida económica, comercial, cultural, etc.,
del país y su enorme contribución al PBI nacional. Otro
ejemplo, a los solos efectos ilustrativos, es el relativo a los
servicios de informática, donde según estadísticas de la
Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información
(CUTI), las exportaciones de la industria uruguaya de tec-
nologías de la información ascendieron en el año 2002 a 80
millones de dólares (aproximadamente el 70% de dichas
exportaciones corresponde a empresas de software, si-

guiéndole el segmento de consultoría
y servicios con casi un 30% aproxima-
damente de las exportaciones totales).

Las autoridades uruguayas han
enfatizado la importancia de las inver-
siones para apuntalar el crecimiento y
desarrollo económico del Uruguay. En
ese sentido, cabría preguntarse cómo
los servicios pueden insertarse en di-
cho esquema y, más aún, cuál es el
papel que podrían jugar y el aporte
que podrían realizar al país y su gente.

Las negociaciones sobre
comercio de servicios

Es claro que, a nivel de las negociaciones comerciales en
la Organización Mundial del Comercio (OMC), las ne-
gociaciones agrícolas son las más importantes para Uru-
guay, teniendo en cuenta la importancia de la producción
agrícola nacional así como el altísimo porcentaje que ocu-
pan las exportaciones agrícolas en las exportaciones tota-
les del país. Sin perjuicio de ello, y en forma comple-
mentaria, se considera que sería importante seguir desa-
rrollando la capacidad y potencialidad del país en materia
de servicios, tanto porque el comercio de servicios va te-
niendo cada vez más una mayor importancia a nivel del
comercio mundial como por el valor agregado que ello
representa y las potencialidades que Uruguay tiene en
dicho sector.

En ese sentido, un elemento importante a considerar
es el de las negociaciones sobre comercio de servicios
que se desarrollan en distintos foros a nivel mundial y
regional, tanto en lo relativo a acceso a mercados como en
materia de reglas. Actualmente, Uruguay participa de di-
versas negociaciones de servicios y las mismas tienen lu-
gar a nivel multilateral (en la OMC), a nivel regional (MER-
COSUR), birregional (MERCOSUR-UNION EURO-
PEA), etc..

Al respecto, y sin perjuicio de que Uruguay participa
intentando coordinar las mismas de la mejor manera posi-
ble en cuanto a los pedidos y ofertas a presentar, cabría
preguntarse si -aunque más complejo- no sería más ade-
cuado pensar en una estrategia global del país en cuanto a
servicios y fundamentalmente el comercio de los mis-
mos, analizando cuáles serían los sectores claves en los
que el país debería poner el acento, por sus respectivas
realidades y/o potencialidades a efectos de contribuir al
crecimiento y desarrollo del país.

Uruguay y los servicios:
un aporte para una estrategia nacional

por Dr. Hugo Cayrús MaurínDr. Hugo Cayrús MaurínDr. Hugo Cayrús MaurínDr. Hugo Cayrús MaurínDr. Hugo Cayrús Maurín11111

la importancia de los servicios y de
comercio constituyen realidades a
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Existen sectores de servicios que se de-
nominan de infraestructura (porque además
de su importancia intrínseca, son de impor-
tancia para el desarrollo de otros sectores de
la economía) como los servicios de energía,
de telecomunicaciones, etc. Asimismo, exis-
ten otros sectores de servicios de importancia
para el comercio como lo son los servicios de
transporte, de distribución, de logística, etc.

En ese sentido, se considera que el esta-
blecimiento de un plan o programa a nivel
nacional que identifique determinadas políti-
cas para los distintos sectores de servicios den-
tro de un marco global, podría contribuir a una
mayor claridad en cuanto a la fijación de obje-
tivos y metas, tanto para el gobierno nacional
como para los actores en el mercado. Y ello po-
sibilitaría contar con un enfoque más estructu-
rado para enfrentar de mejor forma los distin-
tos escenarios de negociación, a efectos de de-
cidir qué compromisos el país estaría dispues-
to a asumir, en qué sectores o subsectores y
cuál o cuáles serían los ámbitos más apropia-
dos para hacerlo.

El vínculo de bienes
y servicios

Se considera que los servicios no deben
analizarse sólo desde el punto de vista
de lo que representan por sí mismos, sino
también de su contribución a otros sec-
tores de la economía y también de su
vinculación con los bienes. Respecto a
esto último, cabría mencionar el vínculo
existente entre el comercio de servicios
y de bienes. Para citar un ejemplo y a
los solos efectos ilustrativos, los Estados
Partes del MERCOSUR (Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay) presentaron, en
las actuales negociaciones de la OMC,
una propuesta de negociación en materia
de servicios de distribución. La misma
apunta fundamentalmente a que los
Miembros de la OMC asuman compromi-
sos sin limitaciones en dicho sector de servi-
cios y que los Miembros que ya han asumido
compromisos en dicho sector eliminen las
limitaciones y restricciones existentes (con-
tenidas en sus Listas de compromisos), en
particular con relación a la distribución de
productos agrícolas y textiles, productos de
especial interés para los países del MER-
COSUR y para los países en desarrollo en
general. Este ejemplo muestra que en cier-
tos casos puede lograrse acceso al mercado
para el bien en cuestión, pero luego la even-
tual existencia de limitaciones o restriccio-
nes en materia de servicios de distribución
de dicho producto en el mercado doméstico,

puede afectar en definitiva el acceso efecti-
vo del producto a dicho mercado, al no per-
mitir penetrar las cadenas de comer-
cialización, transporte y distribución.

La clasificación sectorial de
los servicios y las dificulta-
des en materia estadística

A diferencia de lo que sucede en materia
de comercio de bienes donde existe el
Sistema Armonizado (SA), en materia de
comercio de servicios no existe una cla-
sificación universalmente acordada por
parte de los Miembros de la OMC. En
ese sentido, existe la Clasificación de
Naciones Unidas (CPC) y la W120 que
es una clasificación contenida en un do-
cumento de la Secretaría de la OMC (esto
es, un documento que no fue aprobado
por los Miembros). No obstante ello, gran
parte de las Listas de Compromisos en
Servicios de los Miembros de la OMC si-
guen la clasificación W120 y/o la Clasifi-
cación CPC de NN.UU., aunque también
hay Miembros que utilizan sus propias cla-

sificaciones nacionales.
A título ilustrativo, en el documen-

to W120 se distinguen 12 sectores de
servicios:
1.SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS.
2. SERVICIOS DE COMUNICACIO-
NES.
3. SERVICIOS DE CONSTRUC-
CION Y SERVICIOS DE INGENIE-

RIA CONEXOS.
4. SERVICIOS DE DISTRIBUCION.
5. SERVICIOS DE ENSENANZA.
6. SERVICIOS RELACIONADOS
CON EL MEDIO AMBIENTE.
7. SERVICIOS FINANCIEROS.
8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SA-
LUD.

9. SERVICIOS DE TURISMO Y SERVI-
CIOS RELACIONADOS CON LOS VIA-
JES.
10. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO,
CULTURALES Y DEPORTIVOS.
11. SERVICIOS DE TRANSPORTE.
12. OTROS SERVICIOS.

A su vez, estos 12 sectores se subdividen
en múltiples subsectores de servicios (a
modo de ejemplo, dentro de los servicios
prestados a las empresas, se encuentra, en-
tre otros subsectores, el de servicios de in-
formática).

Como se puede apreciar, existen dife-
rencias entre lo que puede ser un servicio
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prestado a las empresas de lo que es un servicio de ense-
ñanza, un servicio de salud o un servicio de turismo. Esto
hace que mientras en el caso de las negociaciones agríco-
las los contactos y la coordinación a nivel nacional es más
concentrada y, en líneas generales, más sencilla desde
que como interlocutores se encuentran el MGAP y a nivel
privado las Cámaras del agro correspondientes, a nivel de
comercio de servicios la labor de consulta y coordinación
es más compleja dado la multiplicidad de sectores
involucrados y la distinta naturaleza de los mismos.

Asimismo, cabe tener presente las dificultades en ma-
teria estadística que se registran a nivel mundial, más aún
atendiendo a la complejidad que se deriva de tener, en
comercio de servicios, cuatro modos de suministro, con
las consiguientes mayores dificultades que ello conlleva.
De todas formas, no debería ponerse más énfasis en dicho
problema que lo que realmente representa. Si bien es cier-
to que existen dificultades en materia estadística sobre
comercio de servicios, también es verdad que existen cier-
tas estadísticas. Además, cabe tener presente que los paí-
ses desarrollados manejan, en líneas generales, informa-
ción estadística de la que generalmente carecen los paí-
ses en desarrollo.

Esta complejidad y dificultades no son sólo inheren-
tes a la realidad uruguaya, sino que ello se puede observar
en la gran mayoría de los países, en particular en los países
en desarrollo.

Lo anteriormente mencionado muestra la compleji-
dad del tema servicios y la necesidad de mejorar y opti-
mizar la coordinación de contactos a nivel nacional que
permitan por ejemplo y, en el marco de una estrategia
global, visualizar más claramente cuál o cuáles podrían
ser los sectores y subsectores de servicios donde -por su
efecto dinamizador, su desarrollo actual o potencial, sus
posibilidades, etc.- cabría focalizar la atención y ver, en
ese sentido, cuáles serían las cartas que debería jugar Uru-
guay en las diversas negociaciones sobre comercio de ser-
vicios en las que nuestro país participa actualmente.

Ideas y Sugerencias

En atención a lo anteriormente expuesto, se plantean a
continuación algunas ideas y sugerencias con relación a
Uruguay, y apuntando fundamentalmente al comercio de
servicios, esto es a incrementar las exportaciones urugua-
yas de servicios y con ello el ingreso de divisas para el
país y su gente:

• La importancia de contar con
una estrategia nacional en materia de
servicios. Se considera que sería im-
portante contar con un marco gene-
ral donde se visualicen los distintos
sectores de servicios y el papel y po-
tencialidades de cada uno, identifi-
cando claramente aquellos sectores
y subsectores que se consideran de
mayor relevancia para el desarrollo
del país.

• Lo anterior facilitaría asimismo
la posición a adoptar por el país en ma-

teria de negociaciones sobre comercio de servicios. Para
citar un ejemplo teórico a los solos efectos ilustrativos, si
se identificara como importantes para el desarrollo del
país a los servicios de logística y a los servicios de distri-
bución, cabría entonces analizar cómo podrían jugar las
actuales negociaciones (en la OMC, en las negociaciones
birregionales, en el MERCOSUR, etc.) para potenciar el
desarrollo de dichos servicios en Uruguay.

• Se considera que sería importante realizar un análisis
lo más completo posible de la realidad del sector en estu-
dio y de sus potencialidades en Uruguay, enfocado funda-
mentalmente a las exportaciones uruguayas de servicios
y cómo éstas pueden colaborar al crecimiento y desarrollo
del país. En dicho análisis debería preverse, asimismo, el
diseño de un programa de estadísticas que mejore los da-
tos estadísticos de comercio de servicios en Uruguay, en
particular con referencia a las exportaciones. Con relación
a este punto, cabe destacar que se preparó en su momento
por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uru-
guay, en colaboración con la Dirección General para Asun-
tos Económicos Internacionales del MRREE, un “Pro-
yecto de Estudio para la Evaluación de las Exportaciones
de Servicios de Uruguay: Situación Actual y Potenciali-
dad del Sector”. Dicho proyecto fue presentado, entre otras
instituciones, al Centro de Comercio Internacional (CCI)
de Ginebra, el cual transmitió su apoyo a colaborar pero
destacó que debía identificarse la fuente de financiamiento
para dicho proyecto. En ese sentido, se considera que este
proyecto podría ser un buen comienzo para la estrategia
nacional a la que nos hemos referido.

• Para finalizar, y con relación al diseño de una estrate-
gia nacional de servicios y, en particular, en materia de
comercio, se considera que sería necesario profundizar las
consultas en el ámbito nacional a nivel del sector público
y del sector privado para la mejor articulación de los dis-
tintos sectores de servicios con miras a optimizar su aporte
al crecimiento y desarrollo del país.

1 Ministro Consejero, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Orien-
tal del Uruguay. Los comentarios y puntos de vista contenidos en este trabajo
son personales del autor y no deben ser considerados la posición oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. El presente análisis comple-
menta un trabajo anterior del mismo autor sobre “Uruguay y las negociaciones
sobre comercio de servicios en la OMC” publicado en la Revista “Política Ex-
terior del Presente” nº 1, enero de 2005.
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