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Para esta Comisión Directiva de AFUSEU es un privilegio y motivo de gran
satisfacción  mantener la continuidad y muy buena tradición editorial de co-
municación, difusión e información a través del sexto  ejemplar de la Revista
¨Política Exterior del Presente¨.

En el año 2008 se conmemoran hechos importantes que hacen a la esencia
y memoria de la Cancillería, que unirán  a la Administración con el cuerpo de
funcionarios en la celebración del 180 aniversario del establecimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nuestra política exterior es anterior a este hecho. El prócer José Gervasio
Artigas y la acción de aquellos primeros diplomáticos que escribieron la his-
toria de la patria vieja, fueron los que contribuyeron a obtener primero la
autonomía buscada por largo tiempo y posteriormente la autodeterminación,
independencia y el reconocimiento internacional de la soberanía nacional,
pero es en los albores del nacimiento de la patria y con la organización
administrativa del Estado en el año 1828 que es nombrado el primer Ministro
de Relaciones Exteriores, Juan  Francisco Giró.

Los funcionarios profesionales de carrera que orgullosamente servimos al
Estado con toda dedicación, vocación  y entrega bajo toda circunstancia y en
todo lugar, honramos y recordamos la memoria de quienes nos precedieron
en estas delicadas tareas desde aquel entonces.

Al haberse producido las designaciones de un nuevo Canciller, el Dr. Gonza-
lo Fernández y del Vice Canciller Embajador Pedro Vaz, para la Asociación
es un honor también renovar su compromiso de servicio con la ejecución de
la política exterior y expresarles sus mejores deseos de éxito y compromiso
de apoyo a su gestión así como también hacer llegar los mejores deseos a
las autoridades salientes, Senador Reinaldo Gargano y a Belela Herrera.

Compartimos con la Administración las mismas preocupaciones relaciona-
das con el profesionalismo y la necesidad de que los funcionarios puedan
realizar una carrera administrativa, por lo que esta ocasión es también motivo
de reconocimiento y agradecimiento por la movilidad y los ascensos recien-
temente producidos, así como también la designación de personal de carrera
en vacantes producidas en el exterior a nivel de funcionarios y muy especial-
mente de Jefes de Misión. El fortalecimiento del Servicio sin duda permitirá
atender los crecientes, vastos y cambiantes desafíos del presente y ser más
eficaces en la gestión y posicionamiento de nuestro país en el exterior.

Es también motivo de orgullo, satisfacción y celebración el ingreso de nuevos
asociados a AFUSEU durante el último año, incluido el cien por ciento de los
Secretarios de Tercera ingresados en el último concurso que se han afiliado
a la Asociación. Los jóvenes nos renuevan y con su dinamismo, entusiasmo
e ideas, estamos seguros continuarán escribiendo la historia y construyendo
el futuro.

El próximo año 2009 la Asociación cumplirá 25 años y durante ese otro
importante aniversario también es deseo de la Comisión Directiva que nos
encuentre con todos los funcionarios del Servicio afiliados a su Asociación
por lo que afectuosamente invitamos a todos a que se unan a la Institución y
el trabajo por y para el servicio.

A todos quienes colaboraron y hacen posible esta publicación nuestro mayor
reconocimiento y agradecimiento. La historia la continúan escribiendo todos
ustedes, cada uno desde su lugar de trabajo y todos los días pero la copa de
los árboles buscará la luz más alto aún cuanto más profundas sean las raí-
ces.

         Comisión Directiva
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Inserción externa
y política exterior

del Uruguay
El pasado 4 de marzo el Señor Ministro de Relaciones

Exteriores presentó ante los funcionarios del Ministerio

los principales lineamientos de la política exterior del Uruguay.

Este artículo comenta brevemente algunos de los principales

aspectos del contexto internacional en el que nuestro país

debe buscar su inserción externa y pretende aportar algunas

reflexiones sobre los desafíos que la hora plantea a nuestra

diplomacia para llevar adelante unas pautas que se

consideran esenciales para el desarrollo de una exitosa

política exterior.

Para la elaboración de este artículo se ha tenido en cuenta la

exposición realizada por el autor en el curso del Seminario

“Inserción Internacional del Uruguay”, organizado por la

Universidad de la República - Facultad de Ciencias Sociales-,

que tuvo lugar en el Anfiteatro del Ministerio de relaciones

Exteriores, los días 14 y 15 de agosto de 2007.

Resumen ejecutivo
El sistema internacional de fin de siglo
sufrió profundas transformaciones
como consecuencia, principalmente,
del final del sistema de equilibrio bipo-
lar y del desarrollo del proceso conoci-
do como “mundialización” o, para usar
el anglicismo por el que se lo denomi-
na comúnmente, “globalización”.

Este escenario ha tornado mucho
más compleja la labor de la diploma-
cia ya que ha variado sustancialmente
el medio en el que ésta desenvuelve
su acción: nuevos temas, nuevos ac-
tores internacionales, revolución cien-
tífico- tecnológica, transformaciones
sustanciales en las tecnologías de la
información y las comunicaciones; fac-
tores que han hecho posible, entre
otras cosas, el desarrollo del concep-
to de “trabajo en tiempo real”, la emer-
gencia de una “sociedad mundial en
red”, la multiplicación de los niveles
de relación interestatales y cambios
profundos en el propio concepto de
“soberanía”. Éstos son algunos de los
elementos que pautan los nuevos de-
safíos que debe enfrentar esta vieja
profesión que no debemos olvidar, no
obstante, nació, al menos en su forma
moderna, en una época que alumbró
grandes transformaciones como fue el
Renacimiento. Inestabilidad y cambio
son las dos palabras que se me ocu-
rren para sintetizar el marco global de
inserción de Uruguay en estos días
de inicio del siglo XXI.

El tema de la inserción internacio-
nal ha sido y es vital para el Uruguay
ya que desde sus orígenes, está liga-
do a su propia viabilidad como Esta-
do-Nación. La diplomacia uruguaya
debe operar profundas transformacio-
nes para estar en condiciones de cum-
plir eficaz y eficientemente su tarea en
este contexto de inestabilidad y cam-

 por Embajador José Luis Cancela
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bio, de manera tal de asegurar y promover el interés nacio-
nal, objetivo primordial de su acción.

Uruguay debe tener una Política Exterior de Estado
que sintetice los acuerdos básicos de la sociedad uru-
guaya respecto a la inserción externa del país. La histo-
ria de las naciones demuestra que la claridad en la identi-
ficación del interés nacional y la continuidad en su conse-
cución están asociadas al éxito de los países en el desa-
rrollo de su política exterior.

La Política Exterior de Estado puede construirse sobre
la base de los principios que han guiado tradicionalmente
el accionar de la República, a saber: la plena vigencia del
Derecho Internacional, la solución pacífica de controver-
sias, la no intervención en los asuntos internos de otros
Estados, la afirmación del multilateralismo, el respeto y la
promoción de los Derechos Humanos, la defensa del me-
dio ambiente, la universalidad en las relaciones diplomáti-
cas, la búsqueda de la integración regional y la liberaliza-
ción del comercio mundial, para citar los principales.

La defensa de estos principios no es incompatible con
el desarrollo de un pragmatismo responsable que guiado
por la realización del interés nacional, se oriente a lograr
el desarrollo de las potencialidades del país y obtener así
un mayor bienestar para su gente.

El sistema global como marco
de inserción de Uruguay:
el contexto para la Diplomacia
El sistema global en profunda
transformación: inestabilidad y cambio.

El fin del sistema bipolar alejó definitivamente las ca-
racterísticas de estabilidad y previsión relativas que infor-
maban al sistema internacional. El equilibrio de poder ba-
sado en la destrucción mutua asegurada,  determinaba un
sistema estable, más o menos previsible en sus líneas de
evolución, reforzaba la idea del Estado-Nación y operaba
como un retardador de procesos que se aceleraron dra-
máticamente con su desaparición.

Desde hace unos años hablamos y oímos hablar de
“globalización” para describir un proceso mundial que
interrelaciona Estados, sociedades, culturas y mercados a
través de una serie de transformaciones sociales, econó-
micas y políticas que le dan un carácter global. Creo que
para mejor comprender la naturaleza y el alcance de este
proceso, resulta útil hacer algunas distinciones siguiendo
a Ulrich Beck, sociólogo de la Universidad de Munich que
ha reflexionado y escrito bastante sobre este particular.
Beck distingue entre “globalismo”, entendiendo por tal la
concepción según la cual el mercado mundial desaloja o
sustituye al quehacer político, visión que procede de mane-
ra monocausal y economicista, destacando uno sólo de
los aspectos de la globalización, importante sí, pero no
único; “globalidad”, expresión que designa el hecho de
que vivimos, desde hace ya bastante tiempo, por otra par-
te, en una sociedad mundial. Ésta significa la totalidad de
las relaciones sociales que no están integradas en la polí-
tica del Estado nacional ni están determinadas a través de
ésta. Por su parte, “globalización” significa los procesos en

virtud de los cuales los Estados nacionales se entremez-
clan e imbrican mediante actores transnacionales y sus
respectivas probabilidades de poder, orientaciones, iden-
tidades y diversos entramados.

La globalización presenta diversas dimensiones: eco-
nómica, cultural, ecológica, política y social, que no son
reducibles ni explicables las unas a las otras sino que
deben resolverse y entenderse en sí mismas y en mutua
interdependencia. Esta circunstancia parecería hacer irre-
versible la globalidad inherente al tiempo en que vivi-
mos.

Asimismo, cabe destacar que estamos lejos de ir hacia
un supuesto mundo homogéneo y uniformizado ya que la
globalización no es incompatible con el desarrollo de lo
local, siendo en realidad dos caras de una misma moneda
o dos aspectos de un mismo proceso que algunos autores
llaman “glocalización” para significar la recuperación o rein-
vención de lo local en el marco de estos nuevos procesos.

Para culminar con las referencias a Ulrich Beck, seña-
lemos que este autor dice que “globalización significa tam-
bién ausencia de Estado mundial; más concretamente,
sociedad mundial sin Estado mundial y sin gobierno mun-
dial. Estamos asistiendo a la difusión de un capitalismo
globalmente desorganizado, donde no existe ningún po-
der hegemónico ni ningún régimen internacional, ya sea
de tipo económico o político”.

Finalmente y para culminar esta breve descripción del
sistema global no quiero dejar de hacer referencia a algu-
nos elementos particulares que caracterizan el contexto
donde nuestra diplomacia debe desarrollar su acción:

El 11 de setiembre del 2001 marca un punto de in-
flexión en la agenda internacional donde los temas de la
seguridad predominan sobre los del desarrollo. Este he-
cho ha significado también un severo cuestionamiento a la
afirmación del multilateralismo.

Afirmación de la hegemonía de la única superpotencia
mundial existente en el plano militar y científico-tecnológi-
co, con desafíos importantes en lo económico-comercial
(crecientes déficits comercial y financiero y emergencia de
competidores) y difusa en cuanto al manejo de las relacio-
nes transnacionales con una multiplicidad de actores
(ONG’s, empresas transnacionales, terrorismo, entre otros).

Ascenso del Asia. Esta región ha concentrado los ma-
yores índices de crecimiento económico de los últimos
años. No debe olvidarse que las llamadas potencias emer-
gentes pertenecen a este continente con la sola excepción
de Brasil.

Dificultades en la consolidación política de la integra-
ción europea y problemas con el mantenimiento del esta-
do de bienestar y la competitividad.

Problemas para la inserción de América Latina en la
economía mundial y marginación de África de las grandes
corrientes mundiales de comercio e inversión.

Revolución científico-tecnológica.
Desarrollo explosivo de las tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones.

La diplomacia en el nuevo contexto
Las transformaciones reseñadas anteriormente suponen
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un cambio y un desafío en el accionar de la diplomacia.
Para comprender la magnitud de los mismos, basta pen-
sar en las diferencias existentes entre el mundo de los
Estados nacionales, donde se consolidó y desarrolló la
labor diplomática, surgido del Tratado de Westfalia hace
más de trescientos años y el sistema global que venimos
de describir someramente.

Sin embargo, las características seculares de la diplo-
macia constituyen su gran activo para adaptarse a este
mundo cambiante: flexibilidad, versatilidad y visión de con-
junto.

Siguiendo a Ronald Barston podemos identificar cua-
tro argumentos principales sobre la índole de los cambios
ocurridos:

Rápido crecimiento de la diplomacia de conferencia,
técnica y funcional.

Desarrollo de una gran variedad de instituciones re-
gionales e internacionales.

Informalidad creciente de los acuerdos internaciona-
les. Esto se refleja, parcialmente, en el aumento del núme-
ro de actores estatales y no estatales, el contenido cada
vez más técnico de la diplomacia y la participación interna-
cional de lo que antes se consideraban ministerios o enti-
dades gubernamentales “interiores”.

Complejidad y volumen de la labor diplomática que
plantea demandas cada vez mayores a los recursos diplo-
máticos en términos de administración, personal, selec-
ción de actividades en las que se participará y magnitud y
tipo de representación en el extranjero.

Estas circunstancias plantean desafíos para los planifi-
cadores en términos de participación, reclutamiento e
implementación y seguimiento. En relación a la primera,
los gobiernos nacionales deben atender con escasos re-
cursos los volúmenes cada vez mayores de actividad di-
plomática. El reclutamiento supone decidir qué tipo de di-
plomático se requiere y abordar los temas de su forma-
ción. Por último, cabe señalar la necesidad de un manejo
eficiente de los recursos que permita lograr la eficacia en
la acción diplomática.

A estos factores debemos añadir que la opinión públi-
ca y el desarrollo de la comunicación han hecho necesaria
una diplomacia más democrática y abierta que debe brin-
dar explicaciones públicas de su acción e interactuar con
distintos agentes de la sociedad.

Por otra parte, las tradicionales funciones de represen-
tación, información y negociación se han visto sustancial-
mente transformadas por los cambios ocurridos. Las Cum-
bres de Jefes de Estado y el desarrollo de la diplomacia
directa, las tecnologías de la información y las comunica-
ciones y la multiplicidad de instancias y modalidades de
negociación han determinado modificaciones importantes
en la concepción diplomática tradicional.

No obstante, la multiplicación incesante de ámbitos que
hacen necesaria la presencia de un representante del Es-
tado acreditante, las visitas y misiones oficiales cada vez
más frecuentes, la necesidad de análisis e interpretación
de la información así como de desarrollar la capacidad de
prognosis y la necesidad de negociadores permanentes,
confiables, con visión de conjunto y atentos al interés co-
mún demuestran la plena vigencia de estas tres funciones
fundamentales de la labor diplomática.

Por último, debe señalarse que los cambios operados
hacen que la labor principal de un ministerio de relaciones
exteriores hoy en día sea la de coordinación. A éstos corres-
ponde la ejecución de la política exterior y la articulación de
los distintos intereses o visiones parciales que existen en el
seno de una administración y una sociedad con vistas a la
promoción del interés nacional desde un enfoque global.

La inserción internacional del Uruguay
y el papel de su diplomacia
El Uruguay como Estado-Nación está indisolublemente li-
gado a la esfera internacional desde sus orígenes. Nues-
tro país encontró un papel funcional al sistema internacio-
nal que operaba bajo el predominio británico hasta el pe-
ríodo de entreguerras. Las transformaciones ocurridas a
partir de entonces y, más precisamente, en la segunda
mitad del siglo XX replantearon con vigor el problema de
la inserción internacional del Uruguay. El mundo de la
guerra fría no parece haberle permitido ocupar un sitial
que permitiera un proceso de desarrollo que estuviera a la
altura de sus aspiraciones. El gran desafío es hoy pensar
una inserción internacional que haga posible asegurar su
viabilidad nacional y el logro de estándares de crecimien-
to material y desarrollo social que le permitan convertirse
en una nación próspera en el contexto de la globalización.

Para esto, debe contar con un Ministerio de Relaciones
Exteriores que fortalezca su papel coordinador, con una am-
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plia y adecuada red de representaciones en el exterior (para
un país de nuestras dimensiones “ser” es “estar”) y con una
diplomacia eficiente que esté a la altura de los desafíos.

En este sentido, desde este Ministerio se vienen impul-
sando las siguientes medidas:

Redefinición de la presencia en el exterior con apertu-
ra de misiones en Asia.

Creación de una unidad de planificación estratégica o
“think tank”.

Sistema de planificación y evaluación por resultados.
Profesionalización de la carrera diplomática.
Desarrollo de un sistema de inteligencia comercial.
Creación de un departamento para la atención de las

comunidades en el exterior.
Fortalecimiento del papel coordinador de la Cancille-

ría, dando coherencia a la elaboración y presentación de
los diversos temas de la agenda externa.

Reflexiones sobre los principales
lineamientos de la política exterior
uruguaya
Uruguay debe tener una Política Exterior de Estado que
sintetice los acuerdos básicos de la sociedad uruguaya
respecto a la inserción externa del país. La historia de
las naciones demuestra que la claridad en la identificación
del interés nacional y la continuidad en su consecución
están asociadas al éxito de los países en el desarrollo de
su política exterior.

Para un país de las características y tamaño del Uru-
guay, parecería conveniente una política de “geometrías
variables”, parafraseando al ex-Presidente de la Comi-
sión Europea, Jacques Delors. Este concepto implica un
escenario global que supone una política de inserción ac-
tiva que va desde lo regional a lo mundial.

Entre los principios que deben guiar la política exterior,
cabe destacar el universalismo. Uruguay debe mantener
relaciones diplomáticas con todas las naciones del orbe.
En este sentido, corresponde recordar que las relaciones
diplomáticas se establecen con los Estados por lo que van
mucho más allá de los vínculos  que puedan mantenerse
entre los respectivos gobiernos.

Asimismo, merece subrayarse el principio del respeto
a las normas del derecho internacional. La defensa de
este principio adquiere una importancia fundamental para
los pequeños Estados que no tienen más garantías que el
Derecho para asegurar el respeto a su soberanía  y a sus
legítimos intereses nacionales. En este sentido, deben res-
paldarse todas las iniciativas tendientes a fortalecer y re-
novar el papel de las Naciones Unidas, en todos los ámbi-
tos de sus competencias y en la gestión de las crisis inter-
nacionales, en particular.

En consonancia con lo anterior, la solución pacífica
de controversias y el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales adquieren especial relevancia como
guía de la acción de los Estados en un mundo globalizado,
con la consecuente multiplicación de oportunidades y tam-
bién de riesgos que esto supone.

El principio de no intervención continúa vigente como
instrumento para garantizar la paz y el respeto a la integri-

dad de los Estados. No obstante, debe señalarse la nece-
sidad de su armonización con los desarrollos recientes en
materia de intervención humanitaria u operaciones de
mantenimiento de la paz, aunque, y esto reviste la máxi-
ma importancia, estas acciones deben ser conformes al
derecho internacional y bajo mandato de las Naciones
Unidas. También es necesario tener en cuenta las previ-
siones establecidas a nivel regional para el mantenimien-
to de la democracia. Esto resulta vital en el caso de Mer-
cosur, en atención a la experiencia histórica vivida por sus
Estados Miembros, y constituye un acervo irrenunciable
para sus pueblos.

La defensa y promoción de los Derechos Humanos,
a nivel universal y regional, debe ser una prioridad de la
política exterior del Uruguay. Sin estridencias y sin preten-
der asumir falsos protagonismos que no nos correspon-
den, el país debe desarrollar una línea de acción coheren-
te en la promoción universal de los Derechos Humanos, a
partir del convencimiento de que la realización plena del
ser humano y su dignidad son el fundamento y el fin último
de la actividad humana.

La preservación del medioambiente y la promoción
de un desarrollo sustentable constituyen una prioridad
de importancia creciente en la agenda internacional y el
Uruguay, con sus recursos naturales, no puede ser ajeno
a las iniciativas que tienen como fin la conservación de las
condiciones que hacen posible la vida en el planeta.

El multilateralismo, entendido como participación ac-
tiva en los diversos foros multilaterales que regulan las
relaciones internacionales en sus diversos aspectos, se
revela como primordial para realizar los principios ante-
riormente mencionados.

La política exterior debe caracterizarse, además, por
su pragmatismo, es decir por la obtención de resultados
concretos que contribuyan al logro de los objetivos del
desarrollo nacional. Sin perder de vista y, menos aún, re-
nunciar a los principios mencionados anteriormente, la
acción exterior del Estado debe tener presente la distin-
ción entre Estados y gobiernos y debe ser eficaz y eficiente
en la obtención de resultados económicos y comerciales
para el país. Al respecto, cabe reafirmar el regionalismo
abierto como política que hace compatible la participación
en el proceso de integración regional y el relacionamiento
con otras naciones y agrupamientos regionales con el pro-
pósito de lograr la mejor inserción internacional posible.

Conclusión
Para concluir, cabe señalar que el logro de una inser-

ción internacional exitosa para el Uruguay del siglo XXI
requiere de una diplomacia moderna y eficiente que tenga
la flexibilidad y rapidez necesarias para adaptarse a un
contexto mundial y regional de inestabilidad y cambio. Esta
labor no puede tener otro objetivo que la realización del
interés nacional y debe estar guiada por los principios que
han permitido a nuestro país tener un papel reconocido y
respetado a nivel internacional y que forman parte de la
mejor tradición de la República.
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La gestión
del conocimiento

 por Secretario Victoria Francolino Slepak

Título:  Licenciada en Estudios Internacionales / Master en Administración de Empresas (La Trobe

University, Australia).

Cargo: Primer Secretario del Servicio Exterior.

Destinos y Cargos:  Enero de 1997 ingreso al Servicio Exterior de la República. / Enero a  Agosto

de 1998: Dirección de Programación Comercial / Setiembre 1998 a Febrero 1999: Subsecretaria /

Marzo 2000 a Marzo 2005: Embajada de la República en Australia / Abril 2005 a Junio 2007: Direc-

ción de Organismos Económicos Internacionales. Subdirectora (a partir de Diciembre de 2006).

Actualmente está encargada del Departamento Económico Comercial de la Embajada del Uruguay

en Brasil.

El presente informe reflexiona sobre la conveniencia de adoptar un sistema
de gestión del conocimiento a nivel de la Dirección General para Asuntos
Económicos Internacionales de la Cancillería uruguaya, en el entendido de
que el mismo permitiría crear una plataforma de trabajo moderna, más
eficiente y efectiva que fortalecería al Servicio Exterior de la República, de
cara a los nuevos desafíos económicos y comerciales.

Primero se realiza una presentación general del tema, que busca generar
conciencia sobre la importancia del capital intelectual de las Organizaciones
como fuente de ventaja competitiva, sobre todo en respuesta a las crecientes y
complejas demandas del sistema internacional. Luego se explora teóricamente
el concepto de gestión del conocimiento. Posteriormente,  se abordan los
componentes de la planificación de un sistema de esta naturaleza para la
Dirección General Para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores. En el siguiente apartado, se presentan las ventajas de la
adopción de este paradigma organizacional en el área económica-comercial.

Por último, en las reflexiones finales se reafirman los argumentos a favor de
la adopción de un sistema de gestión del conocimiento a nivel de la Dirección
General  para Asuntos Económicos Internacionales. Paralelamente se
promueve también su incorporación integral a otras áreas del servicio
exterior, teniendo presente el carácter transdiciplinario de la amplia
mayoría de asuntos que ocupan actualmente la agenda del Servicio Exterior.
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I. Presentación del tema
En asuntos de negociaciones multilaterales y comercio in-
ternacional el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta
con una posición privilegiada de acceso a la información,
la cual se nutre a través de su consolidada red de oficinas
diplomáticas y consulares en el exterior.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, como interlocutor natural de los diferentes actores na-
cionales con el exterior, concentra y canaliza (o debería
canalizar) todas las comunicaciones de estos actores na-
cionales con el exterior; ejerciendo funciones de monitoreo
y seguimiento, actividades vitales para la ejecución y maxi-
mización de resultados de toda actuación en el ámbito
internacional.

En la actualidad las comunicaciones y las transferen-
cias de datos e información se han intensificado en tal
magnitud, que resulta necesario modernizar el enfoque, el
comportamiento, e incluso la visión de “la manera en que
trabajamos” (Fuente: sitio de Internet de IICA; http://
www.ruta.org/temasdeTrabajo_gestionConocimiento.
php?id=2).

Este enfoque no debe resultar en un componente adi-
cional a las labores, sino que debe ser parte integral del
mismo para llevar a cabo las actividades y maximizar su
impacto.

Hoy en día, se debe admitir que toda oficina se ve des-
bordada por los flujos de información, lo que determina un
deterioro en su capacidad de respuesta. Al mismo tiempo,
las exigencias y demandas hacia los servicios exteriores
de los países son crecientes y más complejas, reflejando
la propia complejidad del entorno internacional. Se hace
necesario, entonces, articular conexiones dinámicas, inter-
disciplinarias y transversales entre los departamentos.

En particular, es en el área económica-comercial, por
su interacción directa con la forma en que se están condu-
ciendo los negocios internacionales, en donde se hace
más evidente la necesidad de modernizar la forma de tra-
bajar a efectos de poder reaccionar “en tiempo y forma” a
las demandas de los operadores económicos nacionales
y del exterior.

Asimismo, en materia de negociaciones comerciales
multilaterales surge la necesidad de adoptar un enfoque de
trabajo que -frente a la responsabilidad de la Cancillería de
desarrollar espacios de interacción entre actores públicos y
privados en estos asuntos- asegure un determinado nivel de
debate nacional y, eventualmente, contribuya a la formula-
ción de la política comercial de la República.

De esta forma, la adopción de un enfoque de gestión
del conocimiento1 surge como una opción válida para for-
talecer la capacidad de respuesta de la Dirección General
Para Asuntos Económicos Internacionales y para la cons-
trucción de una ventaja competitiva en torno al activo mas
importante que posee el Ministerio de Relaciones Exterio-
res: su capital intelectual2.

II. La Gestión del Conocimiento (GC)
a) Conceptos teóricos
El conocimiento se origina cuando cierto individuo se en-
frenta con un problema y actúa de forma receptiva, formula

preguntas, descubre conexiones entre cosas y asuntos,
cuando comparte ideas y experiencias, cuando trabaja en
grupo e interactúa. En definitiva, cuando piensa racional e
intuitivamente.

Es difícil intentar una definición del conocimiento. El
mismo depende del contexto cultural, de la organización
en la que se origina y de la disponibilidad de tecnología.
Está enraizado en la conciencia, la memoria y la experien-
cia, la capacidad de reflexión crítica y en el sistema de
creencias de la Organización.

El conocimiento se asocia con la autoridad, el acceso a
la información, la creatividad y tiene el poder de modificar
el comportamiento de los individuos y de la colectividad.
Se trasmite por elección, en respuesta a una necesidad, a
través de la expresión e interacción, para ayudar, asistir,
beneficiar, cuando existe confianza, entre otras situacio-
nes.

Implementar un sistema de gestión del conocimiento
significa apreciar el valor de la información que se recibe,
procesa, transfiere, comparte y almacena.

La adopción de un modelo de gestión del conocimien-
to busca generar una visión integral y compartida de las
bases conceptuales pasando de la concepción tradicional
de la organización burocrática a una “Organización Inteli-
gente”, que incorpora el conocimiento y la lección aprendi-
da de experiencias pasadas al proceso de toma de deci-
sión y a la planificación estratégica.

Se trata de “…promover sinergias, fomentar intercam-
bios y complementariedades entre actores relevantes que
apunten a un aprovechamiento sistemático e inteligente
de las posibilidades de la gestión de la información y del
conocimiento, en apoyo al diseño de políticas públicas y
de los procesos participativos”. (Fuente: sitio de internet
del SELA, consultado el 9 de noviembre de 2007; http://
www.sela.org/sela/ItallerSELA-IICA.asp).

Muchos autores señalan que la gestión del conocimien-
to es adoptar un paradigma  organizacional: se trata de
crear la “Organización que aprende, que evoluciona”. Sig-
nifica comprender que el activo mas valioso de las organi-
zaciones es su capital intelectual, integrado tanto por su
fuerza laboral como por el conocimiento que en su ámbito
se genera. De esta forma, la construcción de la ventaja
competitiva se realiza en base a esta perspectiva.

Un paradigma organizacional de este tipo, además,
permite la continua creación de oportunidades de apren-
dizaje individual, lo que se traduce en vectores de motiva-
ción para la fuerza laboral y, a su vez, promueve el cambio
continuo, la adaptación, la innovación y la evolución de la
propia Organización.

b) Reflexiones sobre la adopción de un sistema de GC
para DGEI4
La Dirección General Para Asuntos Económicos Interna-
cionales ofrece un campo fértil para el desarrollo de un
sistema de gestión del conocimiento que permita la opor-
tuna captación, administración y transferencia del conoci-
miento y, de esta forma, una evolución progresiva hacia lo
que se denomina organización del conocimiento3, que
desarrolle un proceso de aprendizaje en relación a las



10

negociaciones comerciales multilaterales, bilaterales y res-
pecto a los esfuerzos de promoción comercial.

No caben dudas que en las negociaciones multilate-
rales y bilaterales, la información resulta ser un elemento
clave de poder, control y productividad. Al mismo tiempo,
cuando es oportunamente compartida y transferida:

enriquece el proceso de formulación de la política co-
mercial del país

dinamiza el diálogo público-privado, con la inclusión
de actores no estatales relevantes al tema (cámaras de
comercio, asociaciones de exportadores, universidades,
ONGs, Sindicatos, entre otros).

posiciona a la Cancillería y a su red de oficinas en el
exterior como el interlocutor válido y referente natural para
la concreción de las negociaciones internacionales y las
operaciones comerciales con el exterior.

La adopción de un sistema de gestión del conocimien-
to para las negociaciones comerciales multilaterales, con-
tribuiría a aumentar la productividad de todos los actores
involucrados en el proceso de generación de insumos para
la formulación de la política comercial del pais. Al mismo
tiempo, se generaría una plataforma de conocimiento que
facilitaría el adecuado seguimiento y monitoreo de las ne-
gociaciones, reflejando en las mismas los insumos del
sector privado nacional y de la sociedad civil. Este enfo-
que de trabajo, además de contribuir a la legitimación del
propio proceso de formulación de la política comercial,
permitiría generar un intercambio de información que faci-
litaría la utilización de los acuerdos negociados por parte
de los operadores económicos.

De forma paralela y complementaria, la adopción de
un sistema de esta naturaleza en materia de programa-
ción comercial permitiría generar sinergias entre todas las
direcciones económicas, maximizando la productividad de
la red de Embajadas y Consulados de la República, a tra-
vés de una gestión “en tiempo y forma” de la información
comercial, en total armonía con las exigentes demandas
de los agentes económicos que operan en el ámbito inter-
nacional.

En el diseño de un sistema de gestión del conocimien-
to para la Dirección General Para Asuntos Económicos
Internacionales se deberán analizar y evaluar los siguien-
tes elementos4:

los sistemas de documentación,
los sistemas de información y almacenamiento,
la infraestructura de las comunicaciones,
la administración y manejo de la información y comuni-

caciones,
los criterios y protocolos de utilización de la información,
la disponibilidad de herramientas de trabajo de colabo-

ración.5

Por otra parte, se deberán identificar las oportunidades
de aprendizaje y desarrollar metodologías para la captura
y oportuna transferencia entre los funcionarios diplomáti-
cos, técnicos y administrativos y, asimismo, compartirlo con
sus pares en otros Ministerios e Instituciones involucradas,
afectadas o relacionadas con el proceso de negociación
multilateral, bilateral y la promoción comercial.

El relevamiento de la información y su procesamiento

aportará los elementos para el diseño de un sistema de
conexiones y de recolección de información que permitirá:

Vincular dinámicamente a los funcionarios de la Can-
cillería con: expertos, empresarios y académicos con inte-
reses, objetivos e inquietudes comunes.

Promover el intercambio de información electrónica y
las interacciones virtuales.

Aportar herramientas para la generación de espacios
de trabajo participativos.

Promover enfoques multidisciplinarios.
Establecer adecuadas estructuras de almacenaje de

la información y captura del conocimiento.
Diseñar un sistema de clasificación de la información,

búsqueda y recuperación de datos (desarrollo de bases
de datos y utilización de software de apoyo).

Identificar los sitios de internet relevantes y promover
su utilización.

Lo anterior implicaría, adoptar un sistema que permite
el acceso rápido a documentos, artículos de prensa nacio-
nal e internacional, informes de técnicos, ayuda memorias
de reuniones de preparación y de consulta, comunicacio-
nes de las misiones en el exterior con apreciaciones sobre
la marcha de las negociaciones, apuntes de las reunio-
nes, estudios de expertos, comunicados de prensa oportu-
namente emitidos por la Cancillería y contactos relevan-
tes, entre otros.

La plataforma tecnológica seria un componente funda-
mental del sistema de administración del conocimiento ya
que resulta vital para alcanzar un mayor nivel de producti-
vidad. Esto, además, permitirá crear espacios de trabajo
fluidos y multidisciplinarios, que fomentarán la colabora-
ción entre los actores, a nivel doméstico e internacional.
De esta forma, se generarían las necesarias instancias de
interacción con otros Ministerios, el sector académico y
empresarial, entre otros, con vistas a enriquecer el análisis
de los temas.

c) Ventajas de la adopcion de un sistema de gestion del
conocimiento

La adopción de un sistema de gestión del conocimien-
to permitirá a la Dirección General Para Asuntos Económi-
cos Internacionales alcanzar los siguientes objetivos:

Aumentar la eficiencia y efectividad, gracias al desa-
rrollo de una mayor capacidad de respuesta basada en el
análisis y aprendizaje de experiencias pasadas6 .

Evitar la pérdida de la “memoria colectiva”, que tiene
lugar cuando un funcionario diplomático parte con desti-
no, cuando debe pasar a cumplir funciones a otra oficina
dentro de la propia Cancillería y, sobre todo, cuando fina-
liza su destino y debe regresar al país (el conocimiento se
traslada con la persona). Este fenómeno también ocurre
en otros Ministerios y demás oficinas del sector público y,
también, en el sector privado.

Manejar eficiente y eficazmente la inundación de infor-
mación. Selección rápida de lo útil, importante y relevante.

Corregir el comportamiento de los individuos y modifi-
car los hábitos de trabajo; asegurando la oportuna locali-
zación de la información y la utilización de conocimiento
relevante.
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Crear una cultura organizacional que valore y recom-
pense a aquellos individuos que comparten el conocimiento
y desarrollen actitudes laborales de colaboración.

Capitalizar el conocimiento y experiencia de la partici-
pación en las Rondas Multilaterales comerciales, nego-
ciaciones bilaterales y en relación a los esfuerzos de aper-
tura de mercados, promoción comercial y de inteligencia
comercial. Permitiría, además, ir creando perfiles de nego-
ciación de países y bloques.

Mayor transparencia en el proceso de formulación de
la política comercial; como resultado de la difusión de in-
formación, creación de los correspondientes espacios de
participación, interacción y consulta.

III) Reflexión final
La adopción de un sistema de gestión del conocimiento
para la Dirección General Para Asuntos Económicos Inter-
nacionales se convierte en una respuesta natural y nece-
saria ante las nuevas, crecientes y complejas demandas
que se formulan en el ámbito económico-comercial en el
campo internacional.

Al mismo tiempo, se perfila como una respuesta ade-
cuada para la afirmación de la posición de interlocutor vá-
lido y natural para las interacciones entre actores naciona-
les e internacionales.

Es de esperar que los resultados positivos de la adop-
ción de un sistema de gestión del conocimiento se derra-
men a las demás Direcciones de la Cancillería. No obstan-
te, es difícil pensar en la adopción aislada de un sistema
de esta naturaleza, sobre todo por la vinculación estratégi-
ca de los temas políticos con los económicos y el perfil
multidisplinario que exige el efectivo posicionamiento mun-
dial de los países como actores internacionales.

En una situación óptima, se promovería la adopción
simultánea del mismo para todas las direcciones del Mi-
nisterio, adoptando un paradigma organizacional total que
permita a la Cancillería comenzar a recorrer el camino de
la organización del conocimiento.

Como ya se expresó, se intenta pasar de un sistema
cuya “memoria institucional” esta basada en personas, a
un sistema que permita procesar el conocimiento, transfe-
rirlo, archivarlo, compartirlo y capitalizarlo para situacio-
nes similares futuras. Esta práctica -de utilizar las expe-

riencias pasadas y aprender de las mismas- permite que
la organización transite el camino del crecimiento, evolu-
ción, cambio e innovación continua.

Agradezco muy especialmente a mi colega, Secretario
de Segunda Patricia Pacheco, por sus valiosos aportes al
tema del presente artículo.

1 Concepto más conocido por su denominación en

inglés: Knowledge Management .
2 “…conjunto de aportaciones no materiales que en

la era de la información se entienden como el prin-

cipal activo de las empresas del tercer milenioÉÓ.

Brooking, A. (1997).

Steward (1997) define el Capital Intelectual como

“material intelectual, conocimiento, información,

propiedad intelectual, experiencia, que puede utili-

zarse para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva”.

Euroforum (1998) desarrollo un modelo que clasifica

al Capital Intelectual en tres categorías: Capital

Humano (se refiere al conocimiento que poseen las

personas y equipos de la Organización, así como su

capacidad de aprender. El Capital Humano es la

base de la generación de los otros dos tipos de Capital

Intelectual), Capital Relacional (refiere al valor de la

base de contactos o conjunto de relaciones con el

exterior) y Capital Estructural (conocimiento que

depende de la eficacia y eficiencia interna de la

Organización, sobre todo hace referencia a las rutinas,

a los procesos de trabajo, a los sistemas de gestión).
3 Concepto también mas conocido en inglés: Know-

ledge Organization.
4 Algunos autores denominan a esta etapa “auditoria

de la información”. La misma busca establecer un

diagnóstico sobre el manejo de la información y el

conocimiento en una Organización. Los resultados

de la auditoria son los insumos que permiten el

diseño de un plan de gestión del conocimiento para

esa Organización.
5 Categoria de sotware. Collaborative Work Tools. In-

cluye aplicaciones tales como: Synchronous Conferencing
Software, Collaboration Platforms, Data Conferencing,
Electronic Meeting System.

6 Concepto también más conocido por su término en

inglés: learning from past experiences.
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Polonia, partner
tradicional,

nuevo mercado
Polonia importa mas
Las importaciones a Polonia desde el resto del mundo han
aumentado dramáticamente en los últimos seis años. De
casi 43 mil millones de dólares en el año 2000 han llegado
a mas de 118 mil millones de dólares en 2006. La tenden-
cia es superar esa cifra en 2007.

Entre 2002 y 2006 la importación desde los países en
desarrollo prácticamente se ha triplicado.

El consumo interno, que aun no ha apelado a financia-
miento externo, aumenta alrededor de U$S 20 mil millo-
nes por ano. Ello responde a la caída del desempleo, que
en parte se debe a la emigración, pero también al aumento
de los salarios, que ha sido constante. El mercado de bie-
nes de consumo esta adquiriendo una importancia, de la
que carecía. En el sector agroalimentario es habitual en-
contrar productos importados de mayor calidad y precio
que los característicos del consumo tradicional.

La pequeña y mediana empresa desempeña el papel
mas importante en el desarrollo económico del país. En
Polonia representa el 99,8% del sector empresarial y ocu-
pa a unos 7 millones de trabajadores, o sea un 67% del
total de empleados.

En concepto de Fondos de la Unión Europea, Polonia
recibe por el periodo 2007-2013 59,5 mil millones de euros.
Las Cámaras de Comercio de diversas regiones de Euro-
pa Occidental se entrevistan con empresarios polacos, a
efectos de ofrecer sus productos y servicios, para benefi-
ciarse de los proyectos que Polonia emprenderá con los
fondos recibidos.

El país ha cancelado su acuerdo
financiero de préstamo con el FMI. Ac-
tualmente ejecuta once proyectos con
el Banco Mundial en las áreas ener-
gía, transporte y agricultura.

El lugar de Polonia en la UE
La tendencia socio-económica del PBI
de Polonia en 2006 supera el de 17

países miembros de la Unión Europea, entre ellos: Alema-
nia, Francia y Gran Bretaña. Y el aumento en el Índice de
Producción Industrial en el mismo año, es el mas alto de
Europa.

La tendencia socio-económica del PBI de Polonia en
2006 supera el de 17 países miembros de la Unión Euro-
pea, entre ellos: Alemania, Francia y Gran Bretaña. Y el
aumento en el Índice de Producción Industrial en el mismo
año, es el mas alto de Europa.

El país cumplirá con los criterios de Maastricht exigi-
dos para ingresar a la zona Euro en 2009, pero la fecha
que el gobierno polaco maneja es el 2012 coincidiendo
con la Eurocopa de fútbol, que se realizara en Polonia. El
Presidente Kaczynski declaro que en 2012 el país será
un 30% mas rico. La Eurocopa le proporcionara a Polo-
nia 37 mil millones de euros de los fondos europeos, lo
que supondrá un crecimiento del PBI estimado en 4 o 5
puntos.

La agricultura polaca se caracteriza por su baja pro-
ductividad: cerca del 16% de la fuerza laboral del país
produce solo el 4% del PBI. Durante 2006 la producción
agrícola se redujo por segundo año consecutivo, en un
1,8% como consecuencia de las malas condiciones me-
teorológicas para los cultivos . Se redujeron las cosechas
de cereales, papas y remolacha. Mayoritariamente las ex-
plotaciones agrícolas son de carácter familiar.

No se prevé una fácil adaptación de la agricultura del
país a la Política Agrícola Común.

 por Consejero María José Vignone

Título:  Doctor en Derecho y Ciencias Sociales

Cargo en el Servicio Exterior: Consejero

Cargos y funciones: 1991 - 1996 Cónsul en la Republica Federal de Alemania. / 1998 - 2003 Cónsul

en la República Checa. / 2006 al presente - Encargado de Negocios a. i. en la Republica de Polonia.
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Las Relaciones Exteriores
En Varsovia, sin tomar en cuenta las concurrentes con sede
en otras ciudades europeas, tienen Misión Diplomática a
nivel de Embajada 92 países. Fuera de Varsovia hay 115
Consulados en las principales ciudades polacas. En el
país tienen sede asimismo 15 organismos internacionales
gubernamentales.
 En Varsovia, sin tomar en cuenta las concurrentes con
sede en otras ciudades europeas, tienen Misión Diplomá-
tica a nivel de Embajada 92 países. Fuera de Varsovia hay
115 Consulados en las principales ciudades polacas. En
el país tienen sede asimismo 15 organismos internaciona-
les gubernamentales.

América Latina esta presente de México a Argentina
con misiones que cuentan con entre dos y tres funciona-
rios diplomáticos.

Polonia pertenece a las principales organizaciones in-
ternacionales. Es uno de los 51 Estados Miembros funda-
dores de Naciones Unidas (ONU) y pertenece a la mayoría
de sus organismos especializados. Es miembro del Banco
Mundial y de cuatro de sus instituciones (Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento-BIRF, Asociación Interna-
cional de Fomento-AIF, Corporación Financiera Internacio-
nal-CFI y Organismo Multilateral de Garantía de Inversio-
nes-OMGI). También es miembro del Fondo Monetario In-
ternacional, del Banco de Pagos Internacionales y del Ban-
co Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

Es miembro de la OMC desde 1995 y de la OTAN des-
de 1999.

El Comercio Exterior
La política comercial de Polonia es igual a la de los demás
miembros de la UE. Los productos que Uruguay exporta a
este país no están sujetos a cuotas ni requieren licencias
especiales de importación.

Las normas de etiquetado exigen que todo producto
destinado al consumo cuente con una descripción en po-
laco de sus ingredientes, peso y procedencia.

Desde el 1ro. de enero de 2005 (en aplicación del art.
18 del reglamento 178/02 de la Comisión Europea) los
exportadores de alimentos deben contar con sistemas que
garanticen la trazabilidad de los productos. En esta mate-
ria existen normas especificas para carne bovina, lácteos,
pescados, huevos y alimentos modificados genéticamente.

Polonia cuenta con siete zonas francas y realiza mas
de 230 ferias anuales en las 15 ciudades principales.

La Relación Bilateral
Comercio
Con el ingreso de Polonia a la UE en 2004 quedo sin efecto
el Convenio Comercial de 1986. Ello no significo una dismi-
nución de las exportaciones uruguayas a este país. Por el
contrario la exportación de cuero se mantuvo constante y la
de mondongo casi se cuadruplico, respecto a 2003.

Actualmente 19 frigoríficos uruguayos están habilita-
dos para exportar mondongo a Polonia. Esta corriente co-
mercial tiene una larga tradición, dado que el producto es
un ingrediente de un plato nacional polaco. Las 7 empre-
sas importadoras de este país se han mostrado muy inte-
resadas en aumentar la demanda, en consideración a que
varias de ellas han contraído prestamos para renovar las
plantas y tienen necesidad perentoria de materia prima
que procesar, para amortizar la inversión.

La exportación de vino también se ha incrementado, des-
de que las bodegas uruguayas participan anualmente en el
Salón del Vino en Varsovia y Cracovia. En algunas escuelas
de catadores ya se incluyen los vinos uruguayos en el pro-
grama. También se encuentran en el menú de algunos

restoranes y en los supermercados se ofrecen junto a los
chilenos, separados de las marcas de menos categoría.

Polonia importa todos los cítricos que consume. Uru-
guay es junto a España, Italia, Turquía, Sudáfrica y Argen-
tina, uno de los proveedores de este producto.

Empleo
El permiso de trabajo debe ser solicitado por el empresa-
rio polaco que emplea al uruguayo y la autoridad provin-
cial (Polonia se divide en 16 provincias), lo otorga. Este
permiso no es necesario si se trabaja como asesor o pa-
sante en el marco de un programa de la UE, ONU u otra
organización internacional.

Tampoco se exige en caso de artistas para la presenta-
ción de su obra o personal idóneo para la instalación de
maquinaria o el montaje del stand de una feria.

Este país tiene imperiosa necesidad de trabajadores
en algunas áreas, a tal punto que para la construcción de
los estadios que requerirá la Eurocopa de 2012 deberá
emplear a sus presidiarios.

Una importante inversión mexicana en Polonia es la
fabrica de estructuras de cemento Cemex. Esta empresa
contrata personal latinoamericano.

Las inversiones españolas en la construcción (Ferrovial,
Acciona) y los ferrocarriles (Comsa), así como las empre-
sas que han abierto fabricas en Polonia como Fagor,
Mecalux, Nalon, Quimicer y otras requieren asimismo per-
sonal que hable castellano.

La legislación establece un salario mínimo de U$S 300
mensuales y un horario máximo de 8 horas. Un obrero
calificado (Polonia ha perdido muchos a consecuencia de
la emigración) gana cerca de U$S 1000. El seguro de des-
empleo dura seis meses, pero la asistencia medica publi-
ca es gratuita. El sistema de seguridad social es mixto,
publico y privado.

Educacion
La enseñanza primaria, secundaria y terciaria son gratui-
tas. Esta ultima presenta el limite de los números clausus,
pero se pueden gestionar becas. Los estudiantes que ob-
tienen mejores calificaciones son recompensados con re-
bajas en el costo de los cursos siguientes. Los estudiantes
universitarios constituyen mas del 47% de la población
entre los 19 y los 24 años.

Las principales casas de estudios de las grandes ciu-
dades polacas y en especial la Universidad Politécnica de
Varsovia, dictan cursos en ingles.

Perspectivas
Polonia es un partner comercial tradicional del Uruguay y
desde hace algunos años un mercado nuevo, muy intere-
sante, por su creciente poder adquisitivo y principalmente
porque esta sufriendo un proceso de “desagricolizacion”
progresiva que lo hará en pocos anos importador neto de
muchos alimentos y por lo tanto una economía mas com-
plementaria de la uruguaya.

El país necesita perentoriamente mano de obra. Un
proyecto para contratar trabajadores chinos, no se ha con-
cretado por el momento. Los emprendimientos españoles
y mexicanos priorizan la contratación de personal que ha-
ble castellano.

En las grandes ciudades polacas hace años que están
instaladas las cadenas Carrefour, Tesco y Auchan, con
hipermercados que a diferencia de otras ciudades euro-
peas, están abiertos siete días a la semana y en algunos
casos 24 horas, donde un consumidor cada vez mas exi-
gente es el objetivo de muchos países. Uruguay no tiene
ningún motivo para no encontrarse entre ellos.
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Equidad de género
Desafíos de la mujer en

el servicio exterior
I. Introducción
El 27 de junio de 2007 y a iniciativa de
la Asociación de Funcionarios del
Servicio Exterior, se llevó a cabo en el
anfiteatro de la Cancillería, el Primer
Seminario sobre los Desafios de la
Mujer en el Servicio Exterior. Como
ustedes recordarán, en la pasada edi-
ción de la Revista fueron publicados
un resumen de los temas abordados
en el seminario, así como algunos
cuadros estadísticos que proporcionan
una primera aproximación sobre las
cifras relativas a hombres y mujeres
en el Servicio Exterior.

Como forma de dar seguimiento a
los temas tratados durante el semina-
rio y a efectos de contribuir con el de-
bate, es que participamos en esta edi-
ción, con la convicción de que como
funcionarias tenemos también la res-
ponsabilidad de aportar posibles pro-
puestas de acción para alcanzar el
objetivo de la igualdad.

Cada 8 de marzo mujeres y hom-
bres celebran ese día y conmemoran
los esfuerzos históricos realizados por
las mujeres trabajadoras para alcan-
zar la justicia y el desarrollo con igual-
dad. En efecto, ya es tradicional en
nuestro país que el mes de marzo
cuente con una nutrida agenda de ac-
tividades sociales, culturales y acadé-
micas que buscan promover la re-
flexión, involucrar de forma directa a
la población, hacerla partícipe, reno-
var su compromiso y fomentar la sen-
sibilización hacia la temática.

Sin embargo, el objetivo de la
igualdad es una tarea que se desa-
rrolla durante todo el año y de forma
transversal.

Hace ya un año de la aprobación
por el Poder Ejecutivo del Primer Plan
Nacional de Igualdad de Oportunida-
des y Derechos. En la introducción del
mismo se expresa:

“La discriminación que sufre la mi-
tad de la población constituye un pro-
blema muy relevante y su superación
es una prioridad para el Estado urugua-
yo. La discriminación hacia las muje-
res en el Uruguay limita los derechos
humanos de toda la población. La im-
prescindible búsqueda de justicia so-
cial requiere la aplicación efectiva del
principio de igualdad. La igualdad se
entronca históricamente con la idea de
justicia. Las diferencias notorias en la
distribución de poder entre mujeres y
hombres, provocan un déficit democrá-
tico y afectan el ejercicio de la ciuda-
danía. Esto requiere de transformacio-
nes profundas en las pautas culturales
patriarcales y una redistribución de las
oportunidades y de las posibilidades
reales de ejercer los derechos entre
hombres y mujeres.

 por Secretario Alejandra de Bellis

Título:  Licenciada en Estudios Internacionales, Universidad ORT. / Postgrado en Diplomacia, Uni-

versidad de Oxford.

Cargo en el Servicio Exterior:  Primer Secretario

Cargos y Funcioanes: 1997 - Ingreso al Servicio Exterior. / 1998-2001: Dirección General para

Asuntos Políticos / 2001-2006 Representación Permanente del Ururguay ante las Naciones Unidas

y la OMC en Ginebra. / 2006 a la fecha: Directora interina de Derechos Humanos y Derecho Huma-

nitario.

 por Secretario María del Huerto Arcaus

Títulos: Cursa actualmente la carrera de abogacía.

Cargo en el Servicio Exterior:  Primer Secretario.

Cargos y Funciones: Ingreso al Servicio Exterior en 1990, como aspirante. / Embajada en Sudáfrica. /

Cónsul de Distrito en el Consulado General en Río de Janeiro. / Encargada de la Asesoría de Género

del Ministerio de Relaciones Exteriores y SubDirectora Adjunta de la Dirección de Multilaterales. /

Embajada en Buenos Aires - Rep.Argentina.
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El Plan se propone revertir las des-
igualdades que afectan a las mujeres
y combatir toda forma de discrimina-
ción. Es una herramienta integral que
hace posible la generación de nue-
vas políticas públicas y la modificación
de las existentes”.

II. Parte del marco
de referencia
La igualdad entre mujeres y hombres
es un derecho inalienable de todas
las personas y un principio jurídico
universal reconocido en todas las
constituciones latinoamericanas y en
diversos instrumentos internacionales
de derechos humanos. Nuestro país
es parte de aquellos que son
vinculantes y además ha apoyado y
participado activamente en la elabo-
ración de las declaraciones políticas
y los planes de acción sobre la mate-
ria. Entre ellos resulta ineludible men-
cionar a la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer y las Confe-
rencias Mundiales sobre la Mujer or-
ganizadas en el ámbito de las Nacio-
nes Unidas:

Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discrimina-
ción  contra la Mujer. CEDAW. Jurídi-
camente vinculante.

Protocolo a la Convención para la
Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer. Jurídi-
camente vinculante.

Declaración y Programa de Acción
de Viena. (1993).

Programa para la Acción de la
Conferencia Internacional sobre Po-
blación y Desarrollo (1994).

Declaración y Plataforma de Ac-
ción de Beijing (1995).

Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (2000).

Seguimiento de la Plataforma para
la Acción de Beijing + 10 (2005).

A ello deben sumarse los compro-
misos asumidos por nuestro país a
nivel interamericano, como la Conven-
ción Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belém do Para); las
reuniones en el ámbito de la CEPAL,
y los trabajos y compromisos que se
acuerdan a nivel de MERCOSUR, a
través de la Reunión Especializada de
la Mujer (REM).

En otras regiones como la Unión
Europea, desde la entrada en vigor
del Tratado de Amsterdam (01.05.
1999), la igualdad entre mujeres y

hombres es un objetivo que debe in-
tegrarse en todas las políticas y ac-
ciones de la Unión y de sus miembros.
Asimismo, desde el  Tratado de Roma
se ha desarrollado un acervo comuni-
tario sobre igualdad, de gran impor-
tancia. Al respecto, se destacan: la Di-
rectiva 2002/73/CE que reforma la Di-
rectiva 76/207CEE, relativa a la apli-
cación  del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo
que se refiere al acceso al empleo, a
la formación y a la promoción profe-
sionales, y a las condiciones de tra-
bajo; y la Directiva 2004/113/CE, so-
bre aplicación del principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres
en el acceso a bienes y servicios y su
suministro.

La Conferencia de Beijing sin duda
constituye un hito a nivel universal en
materia de lucha por la igualdad entre
mujeres y hombres. Desde entonces
se han acuñado determinadas expre-
siones como “transversalidad de gé-
nero” o “gender mainstreaming” y “em-
poderamiento de la mujer”. Además,
hemos visto instalarse en nuestro vo-
cabulario expresiones como “pers-
pectiva de género”, “igualdad de gé-
nero”, “impacto de género” o “violen-
cia de género”.

Muchas veces se suele identificar
el término “género” con cuestiones
referidas a las mujeres. Sin embargo,
el género se refiere tanto a hombres
como a mujeres, ya que se refiere a
las relaciones entre ambos. En este
sentido resulta interesante diferenciar
los conceptos de sexo y género, y ha-
cer referencia al llamado sistema
sexo-género.

  El sexo suele ser definido como
el conjunto de características físicas,
biológicas y corporales con las que
nacen las personas. De acuerdo al
sexo se ha diferenciado a las perso-
nas en mujeres y hombres. A partir de
ellas se construye la identidad de gé-
nero femenina o masculina.

El género sin embargo, es el con-
junto de características psicológicas,
sociales, políticas y culturales asigna-
das a las personas. Se trata de una
categoría de análisis referida a la ga-
ma de roles, relaciones, característi-
cas de personalidad, actitudes y com-
portamientos, socialmente construi-
dos, que la sociedad asigna a las per-
sonas en base al sexo1. Mientras el
sexo biológico está determinado por
características genéticas, el género es
una identidad adquirida que varía

ampliamente de sociedad a sociedad
y también dentro de una misma socie-
dad. El género es relacional ya que
no se refiere exclusivamente a las
mujeres o a los hombres, sino a la re-
laciones entre ambos.

El llamado sistema sexo-género
permite conocer un modelo de socie-
dad en el que se explica cómo las di-
ferencias biológicas entre las mujeres
y los hombres se han traducido histó-
ricamente en desigualdades de índo-
le social, políticas, y económicas en-
tre ambos sexos, siendo las mujeres
las más desfavorecidas en este pro-
ceso2.

Como mencionábamos anterior-
mente, la Declaración y la Plataforma
de Acción de la IV Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer de 1995 estable-
ció, entre otros, una estrategia funda-
mental para el desarrollo eficaz de las
políticas de igualdad de mujeres y
hombres: la transversalidad de géne-
ro y el empoderamiento de la mujer.

La transversalidad de género o en
inglés el “gender mainstreaming” se
refiere al hecho de integrar las cues-
tiones de género a la totalidad de los
programas sociales y políticas públi-
cas que implementa un país. En efec-
to, el objetivo es que la igualdad de
género se integre a todas las políti-
cas, dejando de ser una cuestión aso-
ciada únicamente a determinadas
políticas sociales como la familia, la
mujer o lo materno-infantil, sin llegar
a posicionar los temas de género en-
tre los temas prioritarios de las agen-
das públicas.

El término en inglés “mainstrea-
ming” -de compleja traducción al es-
pañol, por cierto- supone otorgar una
mayor importancia a la perspectiva de
género, buscando que ésta forme par-
te de la corriente principal “mainstre-
am” de las políticas públicas de un
país.

Por su parte, el  “Empoderamiento
de la Mujer” implica un aumento de la
participación de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones y de
acceso al poder. Para algunos auto-
res, la noción de Empoderamiento im-
plica además otra dimensión que tie-
ne que ver con el proceso por el cual
las mujeres adquieren control sobre
sus vidas, ampliando las posibilida-
des de hacer elecciones. Supondría
una toma de conciencia y una mane-
ra de actuar individual y colectiva para
enfrentar una situación de subordina-
ción.
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III. Uruguay
Las mujeres uruguayas hemos reco-
rrido un importante camino desde la
conquista del voto hasta la Ley 18.104,
aprobada en marzo de 2007 sobre
“Igualdad de Derechos y Oportunida-
des entre hombres y mujeres en la Re-
pública Oriental del Uruguay”, decla-
rándose en sus primeros artículos de
interés general las actividades orien-
tadas a la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres así como que el
Estado adoptará las medidas que ase-
guren el diseño, la elaboración, la eje-
cución y el seguimiento de las políti-
cas públicas de manera que integren
la perspectiva de género.

En los últimos años se pueden ci-
tar los siguientes avances:

2001- Aprobación del Protocolo
Facultativo a la CEDAW (Ley 17.338)

2002- Aprobación de la Ley
17.514 sobre Violencia Doméstica.

2004- Aprobación de la Ley
17.817 relativa a la lucha contra el
Racismo, La Xenofobia y toda otra for-
ma de Discriminación.

Creación de la Comisión Honora-
ria contra el Racismo, la Xenofobia y
toda otra forma de Discriminación.

Elaboración, por parte del Conse-
jo Consultivo de Lucha contra la Vio-
lencia Doméstica, y aprobación, por
parte del Poder Ejecutivo, del Plan
Nacional de Lucha contra la Violen-
cia Doméstica.

Elaboración por parte de la Comi-
sión Tripartita de Igualdad de Oportu-
nidades y Trato en el Empleo del Pri-
mer Plan Nacional de Igualdad en el
Empleo.

Creación de la Comisión Nacional
Asesora en Salud Sexual y Repro-
ductiva dependiente del Ministerio de
Salud Pública.

Creación de la Comisión Interinsti-
tucional Ad Hoc para cuestiones de
género, presidida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Creación del Comité Nacional pa-
ra la erradición de la explotación
sexual comercial y no comercial de la
niñez y la adolescencia.

2005- Creación de la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio de
Educación y Cultura.

Creación del Instituto Nacional de
las Mujeres, organismo rector de las
políticas de género en la órbita del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, dotándo-
lo de recursos financieros y humanos.

Creación de la Secretaría de la
Mujer afrodescendiente en la órbita

del  Instituto Nacional de las Mujeres.
Creación de Mecanismos Munici-

pales para la equidad de género en
los Departamentos de Canelones y
Maldonado.

2006- Elaboración del Informe pe-
riódico a la Convención Interamerica-
na para  Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer.

Construcción participativa del Pri-
mer Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades y Derechos.

Creación de Mecanismos Munici-
pales para la equidad de género en
los  Departamentos de Paysandú y
Rocha.

Aprobación de la Ley de Servicio
Doméstico (Ley 18.065)

2007- Aprobación de la Ley
18.104 “Promoción de la igualdad de
derechos y  oportunidades entre hom-
bres y mujeres en la República Orien-
tal del Uruguay”.

Aprobación del Primer Plan Nacio-
nal de Igualdad de Oportunidades y
Derechos. Políticas Públicas hacia las
mujeres 2007-2011.

Aprobación de la Ley de “Unión
Concubinaria”

A partir de 2005 y a través de la
creación del Ministerio de Desarrollo
Social, se decide reinstalar y con nue-
va denominación, el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (INAMU), órgano
rector de las políticas de género y ga-
rante del respeto de los derechos hu-
manos de las mujeres. (Anteriormen-
te dependía del Ministerio de Educa-
ción y Cultura).

La ley de Igualdad de Oportunida-
des y Derechos encomendó al Institu-
to Nacional de las Mujeres a diseñar
el Primer Plan de Igualdad, el cual fue
elaborado a través de un proceso par-
ticipativo el cual involucró a mujeres y
hombres de todo el país.

El Plan de Igualdad tiene como
objetivo principal construir la iguldad
de oportunidades y derecho y se es-
tructura de acuerdo a líneas estratégi-
cas de igualdad, identificando acio-
nes, un cronograma 2007-2011, orga-
nismos responsables de ejecutar esas
acciones y organismos asociados.

Una de las herramientas funda-
mentales del Plan es la Transversali-
dad. Para ello, y como lo dispone el
artículo 5 de la Ley de Igualdad, los
diferentes organismos ejecutores del
Estado debieron crear “unidades de
género” encargadas de dar segui-
miento al Plan de Igualdad en cada
organismo. Así, se solicitó a cada Mi-

nisterio que creara su Unidad de Gé-
nero, otorgando flexibilidad con res-
pecto a la forma de implementarlo.

En este sentido, en el mes de se-
tiembre de 2007 se crea por Resolu-
ción Ministerial, una Asesoría de Gé-
nero en el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Además del objetivo de  dar
cumplimiento al Plan Nacional, la crea-
ción de esta Unidad cuenta con dos
objetivos principales: la dimensión
internacinal, pero también la dimen-
sión más interna.

III.1) Lo internacional:
La Unidad de Género es respon-

sable de realizar el seguimiento de los
temas vinculados a la mujer y a la
igualdad de Género a nivel interna-
cional. Ello significa llevar a cabo una
articulación entre todos los actores
involucrados a nivel nacional, a efec-
tos de elaborar la posición nacional
que Uruguay lleva a los distintos foros
internacionales especializados en los
temas de género. Asimismo, la Uni-
dad realiza la coordinación de la pre-
sentación de los Informes País a los
órganos de tratados de Naciones Uni-
das y OEA, en este caso: CEDAW y
Belém Do Pará.

Otros de los objetivos a destacar
son los siguientes:

Promover la igualdad entre hom-
bres y mujeres en la política exterior.

Fomentar el balance de género en
la integración de los órganos de trata-
dos y los procedimientos especiales
del Consejo de Derechos Humanos.

Desempeñar un papel destacado
en el marco de Naciones Unidas en el
debate sobre una nueva arquitectura
de género.

Impulsar la transversalidad de gé-
nero en todos los temas de la agenda
internacional.

A tales efectos, desde el año 2004,
funciona la Comisión Interinstitucional
para Cuestiones de Género, presidida
por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores en articulación con el Instituto
Nacional de las Mujeres e integrada
de forma amplia por todos los Ministe-
rios, el Parlamento, el Instituto Nacio-
nal de Estadística, la Universidad y las
organizaciones de la Sociedad Civil
organizada. Sus cometidos son: i) Ase-
sorar al Ministerio de Relaciones Exte-
riores ante las diversas instancias con-
vocadas por los organismos interna-
cionales especializados de la Mujer a
nivel universal y regional, articulando
la posición de Uruguay ante los mis-
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mos ii) Contribuir con la elaboración y
presentación de informes periódicos a
órganos creados en virtud de tratados
en materia de derechos de la mujer,
tales como el Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), el Comité Interameri-
cano para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer, entre
otros. iii) Apoyar y cooperar en la difu-
sión a nivel nacional de las observa-
ciones de los diversos órganos de tra-
tados sobre el Uruguay

La Unidad de Género se nutre de
los insumos que provienen de la Co-
misión y de esta manera informa a los
diferentes organismos internaciona-
les. En este trabajo también resulta
fundamental la labor y la experiencia
de las representaciones Permantes
del Uruguay ante las Naciones Uni-
das y la OEA.

Entre los compromisos asumidos
por Uruguay se pueden citar:

Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio: La igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres recibió un
doble reconocimiento, ya que no solo
se le asigna un objetivo específico
(ODM 3) sino que también se la iden-
tifica como una via para lograr el de-
sarrollo sostenible.

Convención para la Eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la Mujer (CEDAW): Uruguay es
parte de la Convención y de su Proto-
colo. En el año 2007 el país regulariza
un atraso histórico presentando el 4to,
5to , 6xto y 7mo informes periódicos al
Comité CEDAW en Ginebra.
El proceso de elaboración del Infor-
me fue liderado por el INAMU en arti-
culación con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores a través de la Comi-
sión Interinstitucional para cuestiones
de Género. El informe preliminar fue
discutido en esta Comisión incluyén-
dose en el mismo aportes de todos
sus integrantes, tanto gubernamenta-
les como de la sociedad civil. Dicho
informe fue presentado al Comité y
también a la sociedad uruguaya a tra-
vés de un acto presidido por el Canci-
ller de la República en junio de 2007.
Al día de la fecha, el Comité no ha
fijado la audiencia para la Delegación
de Uruguay que defenderá el citado
informe.

Convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer: En 2006
se elaboró el Informe País ante la Con-
vención de Belém do Pará.

III.2) Y por casa, ¿cómo estamos?
Si bien gran parte del trabajo de la
Unidad de Género se refiere al ámbi-
to internacional, también se buscó a
través de su creación iniciar una labor
dirigida a analizar la situación al inte-
rior del propio Servicio Exterior, que
evidentemente no escapa a la reali-
dad del resto de la Administración
Pública, pero que además cuenta con
determinadas particularidades.

En las últimas décadas, la existen-
cia del concurso de oposición y méri-
tos para el ingreso a la carrera diplo-
mática ha garantizado la igualdad de
oportunidades en el acceso a los car-
gos de Secretarias y Secretarios de
Tercera para hombres y mujeres. Sin
embargo, dicha igualdad no se ha re-
flejado posteriormente de la misma
manera en los rangos superiores co-
mo son los de Ministra y Embajadora.

El acceso de la mujer a todas las
modalidades de educación ha deter-
minado que actualmente la matrícula
universitaria femenina haya supera-
do a la masculina, así como que la
mujer también se especialice en áreas
que históricamente estuvieron reser-
vadas a los hombres. Por su parte, se
observa que en general las alumnas
obtendrían resultados superiores y
presentarían una menor tasa de aban-
dono de los estudios. Ello se ve refle-
jado actualmente -y probablemente
junto a otras causas- en el concurso
de oposición y méritos que se realiza
anualmente para ingresar al Servicio
Exterior, subrayándose que en el últi-
mo ingresaron 6 mujeres y 4 hombres.
A su vez, el número actual de Secre-
tarios/as de Tercera es de 24 mujeres
y 7 hombres.

Sin embargo, persiste el hecho de
que a medida que se avanza en la
pirámide funcional, se infiere de la mis-
ma que las oportunidades para que
una mujer sea designada en cargos
de máxima responsabilidad aun resul-
tarían insuficientes.

Ante esta situación, se suele ex-
plicar que en realidad no existe tal dis-
criminación y que teniendo en cuenta
que hoy por hoy observamos una ma-
yoría de Secretarias de Tercera y Se-
gunda, las mujeres irán accediendo
naturalmente a los cargos de mayor
responsabilidad a medida que avan-
cen en su carrera funcional.

Al respecto podemos decir que,
tanto el espíritu de la Ley y del Plan
Nacional de Igualdad como la expe-
riencia internacional indican que este

tipo de situaciones no suele modificar-
se de forma espontánea, sino que solo
pueden ser corregidas con medidas
concretas que apunten a reducir o eli-
minar la brecha de desigualdad.

Ello seguramente nos recuerde a
las denominadas acciones afirmati-
vas. Sin ánimo de ingresar en el de-
bate es importante tener en cuenta que
estas acciones son medidas específi-
cas para corregir situaciones de des-
igualdad de hecho, con el fin de hacer
efectivo el derecho a la igualdad. Ta-
les acciones deben ser aplicables en
tanto subsista la situación de desigual-
dad, deben ser razonables y
proporcionadas en relación con el
objetivo que se persiga en cada caso.
Esto podría llevarnos al debate sobre
las acciones afirmativas que tienen por
objetivo equilibrar y compensar las di-
ferencias sociales que produce la dis-
criminación que puede sufrir uno u otro
sexo.

Por su parte, el hecho que a me-
diano plazo los grados intermedios y
superiores de la carrera tengan un
mayor porcentaje de funcionarias
mujeres, exige una reflexión y la toma
de medidas concretas relacionadas al
funcionamiento cotidiano de la carre-
ra. De ahí la inquietud de la Asocia-
ción de Funcionarios de poner este
tema sobre la mesa de debate, a tra-
vés de la organización de un Semina-
rio el pasado año.

A partir de la aprobación del Plan
Nacional de Igualdad y de la creación
de la Unidad de Género en la Canci-
llería, hemos tenido la oportunidad de
iniciar una capacitación específica en
temas de igualdad tanto en Uruguay
como en el exterior, a la vez que estu-
diar modelos de transversalidad adop-
tados por otros países y regiones, prin-
cipalmente en España.

De las experiencias analizadas se
pueden identificar una serie de ten-
dencias y de acciones que han sido
consideradas como buenas prácticas
de las administraciones públicas en
materia de igualdad de género y que
podrían trasladarse positivamente a
nuestro país.

i) Diagnóstico
Sin duda uno de los puntos de

partida debería ser un diagnóstico de
la situación de mujeres y hombres en
determinada organización para la cual
trabajan. El objetivo del diagnóstico
es identificar la situación exacta en que
se encuentra la organización en rela-
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ción a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

El diagnóstico tiene como finalida-
des principales: a) obtener informa-
ción sobre las características y nece-
sidades del personal; las opiniones y
percepciones de las mujeres y los
hombres que trabajan en la organiza-
ción sobre la igualdad de oportunida-
des y la gestión de recursos huma-
nos; la política y práctica de gestión
de recursos humanos, b) identificar la
existencia de desequilíbrios o discrimi-
naciones por razón de sexo y c) servir
de base para la definición de un plan
de acción, atendiendo al compromiso
con la igualdad de oportunidades.

El diagnóstico en concreto impli-
ca:

- recolectar información sobre el
personal de la organización: infor-
mación estadística como número
y porcentajes de mujeres y hom-
bres, y características principales
de la afectación de mujeres y hom-
bres expresadas en forma cuanti-
tativa, así como información cuali-
tativa sobre roles y estereotipos de
género.
- Intercambiar opiniones con per-
sonas de la organización.
- Analizar la información -cuantita-
tiva y cualitativa- aplicando el aná-
lisis de género y la evalución de
impacto de género.
- Identificar las áreas en las que se
están produciendo desigualdades
entre mujeres y hombres para
plantear posibles soluciones.
En el diagnóstico deberían partici-

par todas las personas que trabajan
en la organización y el mismo realizar-
se por técnicos capacitados para ello.

ii) Institucionalidad y voluntad políti-
ca:

La voluntad política es clave para
el éxito de una política de igualdad en
cualquier organización. Ante resisten-
cias y estereotipos que aún persisten
en nuestra sociedad, una firme y deci-
dida voluntad política para colocar este
tema dentro de las prioridades, ha
demostrado ser fundamental.

Junto a ello, la institucionalidad del
tema de género también resulta bien
relevante ya que las políticas de igual-
dad no deberían ser impulsos aisla-
dos o impulsos realizados por algu-
nas personas, sino formar parte de la
estructura de la organización y contar
con los recursos suficientes y perma-
nentes.

iii) Formación
Teniendo en cuenta que la forma-

ción es un elemento fundamental de
socialización, ésta constituye una es-
trategia para conseguir un avance sig-
nificactivo en la igualdad entre hom-
bres y mujeres. La capacitación es una
gran aliada para superar los estereo-
tipos de género, ayudando a construir
relaciones entre los sexos que fomen-
ten la participación de hombres y mu-
jeres en todos los espacios de la so-
ciedad.

En este sentido, la formación y ca-
pacitación en materia de igualdad de
género deberían estar presentes en-
tre las acciones a desarrollar en toda
organización ya que ofrecen un recur-
so realmente valioso. Ello implica a
su vez, cierta transformación del pro-
pio sistema de formación que no siem-
pre incluye asignaturas con conteni-
dos que aborden el significado y el
alcance de la igualdad y del enfoque
de género.

Del mismo modo, resultaría inte-
resante promover la presencia equili-
brada de mujeres y hombres en la
toma de decisiones relativas a la ca-
pacitación.

iv) Informes de Impacto de Género
Así como desde hace décadas

toda nueva normativa o proyecto re-
quiere una estimación de costos o un
estudio de impacto ambiental, se trata
ahora de que cada proyecto normati-
vos, ya sea de una ley, decreto, regla-
mento, etc, lleve anexo un informe de
impacto de género.

La razón para ello es que toda dis-
posición que vaya a dirigir un aspecto
de la sociedad, debe tener en cuenta
una valoración de impacto de género;
de las diferencias entre hombres y
mujeres.

El objetivo principal es incorporar
el principio de oportunidades entre
mujeres y hombres a toda la produc-
ción legislativa y así no perpetuar
modelos y estereotipos que contribu-
yen a la desigualdad.

España es uno de los países que
cuenta con una Ley sobre medidas
para incorporar la valoración de im-
pacto de género en las disposiciones
normativas que elabora el Gobierno.
Se trata de la Ley 30/2003 de
13.10.2003. Sin embargo, es intere-
sante conocer que cuando los diferen-
tes Ministerios y otras entidades gu-
bernamentales comenzaron a aplicar
esta ley, la fórmula encontrada fue que

ante nuevos proyectos de ley se in-
cluía de forma automática en el pro-
yecto una frase que decía: “No hay
impacto de género” o “No genera im-
pacto de Género”.

Ante esta situación, el Instituto de
la Mujer de España y la Secretaría de
Igualdad (hoy Ministerio) observaron
que los informes de impacto de géne-
ro no se estaban realizando como se
había proyectado y que en conse-
cuencia, no se estaba consiguiendo
el objetivo buscado. En ese sentido,
se comenzó a trabajar en una Guia
para la elaboración de informes de im-
pactos de género. A través de una
Guía se pretende explicar en términos
generales en qué consiste y cómo
debe ser elaborado un informe de im-
pacto, y al mismo tiempo se armoniza
su forma de elaboración.

Si bien, resultaría imposible des-
cribir aquí todas las características de
un informe de impacto, es importante
destacar que el informe debería ana-
lizar: i) los posibles resultados direc-
tos e indirectos de la aplicación de la
norma, ii) la incidencia sobre los roles
y estereotipos de género y iii) la con-
tribución a los objetivos de las políti-
cas de igualdad de oportunidades.

El objetivo de este análisis es com-
probar si hombres y mujeres obtienen,
de la aplicación de las políticas, las
normas y el desarrollo de la actividad
pública en general, un beneficio equi-
valente, o si por el contrario se produ-
cen situaciones de desigualdad y dis-
criminación. Así, una valoración de im-
pacto positiva se da cuando se prevé
que la aplicación de la norma va a
conseguir, de alguna forma, la elimi-
nación de las desigualdades de gé-
nero y por lo tanto los resultados pre-
vistos van a contribuir al desarrollo de
los objetivos de las políticas de igual-
dad de oportunidades. Una valoración
de impacto negativo, en cambio, se
daría cuando la norma no disminuye
las desigualdades de género identifi-
cadas o las aumenta, y no se prevé
que como consecuencia de su aplica-
ción se de cumplimiento a ningún ob-
jetivo de igualdad de oportunidades.

Finalmente, es importante señalar
que para poder llevar a cabo los infor-
mes de impacto de género es necesa-
rio contar con personas capacitadas
tanto en género como en la materia que
trata el proyecto normativo. De ahi la
importancia que cobran las Unidades
de Género de los distintos organismos
y dependencias del Estado.
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v) Elaboración del Presupuesto Pú-
blico con perspectiva de género

Junto a los informes de impacto de
género, los presupuestos con pers-
pectiva de género son recomendados
como los instrumentos estratégicos de
una política de igualdad de derechos
y oportunidades.

Nuestro país recibe actualmente
cooperación en materia de elabora-
ción de presupuestos públicos con
perspeciva de género de parte de téc-
nicos de la Junta de Andalucía.

Los técnicos de Andalucía seña-
lan que el presupuesto de una orga-
nización además de ser una herra-
mienta financiera y económica, cons-
tituye también un marco en el cual se
plasma el modelo de desarrollo eco-
nómico; se establecen criterios de re-
distribución de la renta y se da priori-
dad a los objetivos políticos. En tal
sentido, explican, si se busca corregir
una situación de desigualdad, tam-
bién es importante aplicar criterios de
igualdad en esta herramienta tan sig-
nificativa.

A través del presupuesto es don-
de se establecen las prioridades. Se
trata entonces  de hacer visible las po-
sibles desigualdades en el presu-
puesto con el objetivo de corregirlas;
se trata de que el presupuesto contri-
buya a la igualdad.

Más allá de una cuestión jurídica,
los expertos de Andalucía recuerdan
que es una cuestión de eficiencia eco-
nómica, ya que -en general- las so-
ciedades que no garantizan la igual-
dad de oportunidades a sus miem-
bros, serían más pobres. Para ello se
remiten al ranking sobre “brecha de
género” elaborado por el World Eco-
nomic Fórum3 que establecería en
conjunto con el informe sobre com-
petitividad, que las economías más

competitivas son las que tienen una
menor brecha de género.

El objetivo con respecto a la ela-
boración de presupuestos con per-
sectiva de género es, por un lado, la
incorporación de las necesidades de
las mujeres a la elaboración presu-
puestaria y, por otro, la elaboración
de mecanismos que permitan realizar
evaluaciones del impacto del gasto
público sobre mujeres y hombres de
forma diferente. Al analizar las parti-
das tanto de ingreso como de gasto,
se pueden seleccionar indicadores
para ver si existen diferencias entre
hombres y mujeres en las mismas. Por
ejemplo, si se toma un determinado
indicador (por ejemplo: el gasto en ca-
pacitación) y se desagreda por sexos,
nos encontraremos seguramente con
dos cifras: una correspondiente a
hombres y otra a las mujeres. Se trata
de analizar esa diferencia, ver si refle-
ja una desigualdad y en ese caso bus-
car una forma de corregirlo.

Quienes cuentan con experiencia
en elaboración de presupuestos con
perspectiva de género coinciden en
afirmar que es poco común que un
presupuesto sea neutro desde el pun-
to de vista del género, de ahí la nece-
sidad de trabajar en ello. Un presu-
puesto con perspectiva de género será
aquel que contribuya a la igualdad de
oportunidades entre hombres y muje-
res.

vi) Corresponsabilidad y conciliación
de la vida personal con la vida labo-
ral

Hoy por hoy observamos cambios
importantes en los modelos de familia
y en las formas de convivencia en ge-
neral. Uruguay es parte de esa reali-
dad. Del mismo modo, las relaciones
entre hombres y mujeres en el ámbito

de la casa han evolucionado y actual-
mente se constata una flexibilización
de los roles tradicionales asignados a
uno y otro sexo.

Sin embargo, de acuerdo a la ex-
periencia del INAMU, las mujeres con-
tinúan teniendo el mayor peso de las
tareas del hogar, en un esquema fa-
miliar que perpetúa la división de ta-
reas en función del género. Se trata
del llamado trabajo no remunerado
que en muchos casos lleva a mujeres
a tener una doble jornada ya que el
trabajo doméstico se une al trabajo
productivo. A ello se suma el hecho
de que en general este tipo de trabajo
se prolonga a lo largo de la vida como
hijas, madres y abuelas, y la sociedad
concede un escaso valor económico
y social a estas tareas, en compara-
ción a la valoración que se hace del
trabajo profesional.

Algunos de los ejemplos concre-
tos tienen que ver con el tiempo me-
dio que dedican trabajadores y traba-
jadoras a:

- tareas domésticas como (organi-
zación de la casa; limpieza; plani-
ficación de la alimentación; reali-
zación de las compras; cocina; la-
vado y planchado; trámites extra-
domésticos)
- cuidado de los hijos menores (es-
cuela, consultas médicas y odon-
tológicas, reuniones de padres, etc)
- cuidado de personas mayores o
dependientes (en la casa o en cen-
tros de salud)
- sueño
- tiempo libre y ocio
- actividades comunitarias y volun-
tariado
Resultaría entonces necesario una

revisión del modelo con el objetivo
que hombres y mujeres compartan en
mayor medida las decisiones y res-
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ponsabilidades familiares, profesiona-
les y económicas.

En ese sentido, en lo que se refie-
re al ámbito doméstico, es recurrente
que los planes y políticas de igualdad
incluyan el concepto de “corresponsa-
bilidad”. La corresponsabilidad impli-
ca compartir la responsabilidad de una
situación o tarea determinada. Se en-
tiende que las personas son corres-
ponsables; supone un aumento en la
implicación de las personas en deter-
minadas tareas, hombres o mujeres,
pero no sólo de éstos sino que tam-
bién de los agentes sociales e instan-
cias públicas y privadas.

Para hacer posible la corresponsa-
bilidad una de las herramientas que
se propone por el INAMU es la concilia-
ción de la vida personal con la vida
laboral. En concreto la Conciliación
significa que la Administración genere
o facilite las condiciones para que exis-
ta un equilibrio entre las responsabili-
dades personales, familiares y labora-
les. En el caso de la Cancillería se agre-
ga además la particularidad del des-
empeño de la función fuera del país.

En definitiva, se trata de que la or-
ganización le facilite al personal cier-
tos aspectos en esa relación entre lo
personal y lo laboral, a efectos de que
el trabajador/a pueda concentrarse de
la mejor manera en su labor.

El problema con este concepto de
conciliación, es que con frecuencia se
asocia la conciliación, pero exclusiva-
mente para las mujeres. Es decir: me-
didas para que las mujeres puedan
conciliar su vida laboral con su vida
familiar. Evidentemente esta interpre-
tación no es la que se busca y no es la
que ayudará a alcanzar la correspon-
sabilidad.

En tal sentido, la idea es que la
Administración incorpore medidas de
conciliación  dirigidas tanto a los hom-
bres como a las mujeres. Asimismo,
se habla de conciliación de la vida
personal con la laboral, de forma de
establecer claramente que el concep-
to no olvida a las personas solteras o
sin hijos. Algunos posibles ejemplos
de estas medidas son:

- finalización de la jornada de tra-
bajo a determinada hora, salvo ex-
cepciones.
- No fijar reuniones de trabajo lue-
go de derminada hora.
- Fomentar el uso de licencias por
paternidad
- La existencia de guarderías o rea-
lización de más convenios.

- La existencia de centros de aten-
ción de personas mayores o de-
pendientes para uso del personal.
- Aumentar el número de acuerdos
laborales recíprocos con los países
de destino, para los cónyuges.
- Fomentar mayor número de alian-
zas público-privado con empresas
cuyos servicios sean de interes.
- Facilitar la utilización de licencias
en determinados períodos escola-
res.
- De ser necesario, realizar deter-
minadas gestiones ante escuelas
y colegios, para la incorporación de
los hijos al año escolar, cupos, etc.
- Evaluar la posibilidad de, en de-
terminados países, dar una ayuda
para la educación.

vii) Utilización del Lenguaje
Existen algunos trabajos intere-

santes4 que estudian la discriminación
en el lenguaje y en concreto la trans-
misión de los valores androcéntricos
a través de la lengua. Así, afirman que
los usos gramaticales predominantes
han entroncado la centralidad del va-
rón y del masculino, invisibilizando a
las mujeres y lo femenino en el dis-
curso. Existen varios ejemplos de ello,
tanto en lo que se refiere a la termina-
ción de varias palabras o a la prede-
cendia del masculino y femenino en
el idioma español.

En cualquier caso, la intención de
traer esta simple referencia es desta-
car que existen instituciones y proyec-
tos que se dedican a su estudio y a
buscar nuevas alternativas para la uti-
lización del lenguaje.

Un capítulo aparte merecería el
tema del género en los médios de co-
municación.

viii) Dificultades
Los técnicos que cuentan con una
extensa experiencia en la aplicación
de políticas de igualdad también se-
ñalan dificultades. Entre ellas se pue-
den destacar:

Se requiere de un constante com-
promiso político.

Se requiere una mayor sensibili-
zación social en materia de igualdad
tanto en términos generales como de
los funcionarios implicados en la pla-
nificación, ejecución y evaluación de
las políticas.

Implica un mayor trabajo para la
Administración ya que deberá ocupar-
se de un tema adicional y deberá asig-
nar recursos, principalmente recursos

humanos; deberá asimismo proponer-
se metas y evaluar resultados.

Existe en ocasiones un rechazo
inicial hacia la incorporación de la
pespectiva de género a las políticas
públicas, debido al trabajo extra que
conlleva su implementación. Este es-
fuerzo adicional tiene que ver con nue-
vos proceso de articulación, pero tam-
bién con la necesidad en muchos ca-
sos de recibir nueva formación.

Implica asimismo un cambio en la
metodologia de trabajo ya que en
prácticamente todas las áreas se de-
berá tener presente un nuevo enfo-
que, y se deberá evaluar el impacto
de género al planificar cada nueva
medida, normativa, etc. Estos nuevos
procedimientos tienen un carácter muy
innovador y existen pocos refentes
anteriores, con lo cual se pueden ge-
nerar resistencias.

Como fuera mencionado anterior-
mente, se suele considerar a las cues-
tiones de género como cosa de muje-
res.

Existe una confusión entre “dife-
rencia” y “desigualdad”. En efecto, en
ocaciones se hace de una diferencia
de partida, una situación de desigual-
dad.

En ocasiones también se dan re-
sistencias del modelo patriarcal de de-
sarrollo económico.

Resulta realmente complejo pre-
tender abordar esta temática en unas
pocas páginas. El presente artículo
intenta realizar un repaso de los prin-
cipales avances en materia de igual-
dad alcanzados en los últimos años y
de algunos desafíos pendientes. Nues-
tra intención, claro está, no es agotar
el tema sino aportar elementos a la
discusión e invitar a la Asociación a
seguir tratándolos.

1 Conceptos extraídos de la Es-
trategia de “Género en Desa-
rrollo” de la Cooperación Es-
pañola (B.2 Conceptos bási-
cos, pg. 40)

2 Conceptos extraídos de la Es-
trategia de “Género en Desa-
rrollo” de la Cooperación Es-
pañola (B.2 Conceptos bási-
cos, pg. 40

3 World Economic Forum,
“The Global Gender Gap
Report 2007”, “The Global
Competitiveness Report
2007 - 2008”

4 Nombra.en.red En femenino
y en Masculino, Serie Len-
guaje nº.3
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Ceremonial
y etiqueta en la historia:

la mesa y las normas de
Leonardo Da Vinci

Las normas, usos y costumbres  de protocolo,  ceremonial
y etiqueta, han acompañado permanentemente la evolu-
ción de las sociedades. Las mismas surgen como una ne-
cesidad social de convivencia, de ordenación, de otorgar
a cada persona el lugar que le corresponda y por lo tanto,
han sido parte del devenir de la historia.

 Asimismo, el ceremonial y la etiqueta, con diferentes
grados de intensidad y de flexibilidad, han estado siempre
presentes en el accionar de los centros de poder en sus
relaciones internacionales y en los aspectos formales de
la misma,  el momento de compartir alimentos, sea cual
sea la época, la localidad geográfica o la modalidad de la
misma, han resultado fundamentales. Desde la ingesta
básica de alimentos en las primitivas tribus prehistóricas,
pasando por los banquetes chinos, las actividades pala-
ciegas de las monarquías europeas
o en la época actual, un desayuno de
trabajo en Montevideo, invitar, recibir,
compartir una mesa con alimentos y
bebidas, homenajear  y ser homena-
jeado, han sido actividades constan-
tes,  repetidas a lo largo de los siglos y
que en nuestros días, representan ex-
presiones de cierta cortesía.

Los profesionales del protocolo
dedican una buen parte de su tiempo
a organizar esta clase de encuentros
que tienen como elemento común a

la mesa, su decoración, los diversos aspectos
gastronómicos y claro está, la precedencia y orden  en la
misma o las mismas. Para ello, uno de los instrumentos
más preciados son siempre las normas que determinan
las precedencias, sea en el ámbito público o privado; lue-
go cuando lo público y lo privado se  mezclan, las mismas
normas unidas  a una buena dosis de sentido común com-
binadas con ciertas  reglas básicas que no se analizarán
aquí pero que son de útil aplicación en  la ordenación de la
mesa, permitirán determinar el lugar de cada comensal.

Como expresaba anteriormente, estas normas han
acompañado la evolución histórica, y por lo tanto, resulta
claro que la normativa  del siglo XXI no puede ser  la mis-
ma, a veces ni siquiera similar o parecida a las de épocas
pretéritas.

 por Secretario Gerardo Librandi Outeda

Cargo en el Servicio Exterior: Segundo Secretario .

Cargos y Funciones: 1991 - Ingreso al Servicio Exterior. /  Dirección de Organismos Políticos Inter-

nacionales, Dirección de Organismos Económicos Internacionales, Dirección de Integración y

MERCOSUR; Dirección de Protocolo y Ceremonial de Estado.  / Cónsul Adcripto al Consulado

General del Uruguay en Río de Janeiro;  en el Sector Político de la Embajada del Uruguay en Brasil,

Jefe de Ceremonial de dicha Embajada. /   2004  - Embajada del Uruguay en España, Jefe de Cere-
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Es  verdaderamente interesante -en especial para aque-
llos interesados en estas materias- el estudio histórico de
la alimentación, de la evolución de la etiqueta en la mesa
y de la reglas  que se han impuesto a lo largo de la historia.
Y como en tantas otras actividades, el genial y multifacético
Leonardo da Vinci nos permite retrotraernos al siglo XV y
llevarnos en un hermoso viaje al pasado de la mano de las
normas de etiqueta en la mesa, que él mismo intentó impo-
ner.

Resulta que Leonardo fue maestro de festejos y banque-
tes de Ludovico Sforza, el Moro, señor y Gobernador de
Milán. Hombre apasionado por la gastronomía e inventor
de más de una máquina de aplicación a  las cocinas -con
resultados bastante negativos, ya que su genialidad no se
entendía con el sentido práctico- Leonardo incluso llegó a
trabajar al frente de dos tabernas en la hermosa Florencia,
una llamada Los Tres Caracoles, la otra  con un socio muy
particular: el pintor Sandro Botticelli, taberna a la cual bau-
tizaron “La Enseña de las Tres Ranas”. Como anécdota,
señalemos que su fracaso al frente de las mismas se debió
a que Leonardo fue un verdadero precursor de la actual
“nouvelle cuisine”, sirviendo platos refinados, exquisita-
mente decorados pero escasos para su clientela; precisa-
mente sus clientes, molestos por la escasez de alimentos
servidos por da Vinci, estuvieron a punto de lincharlo.

Luego de su frustrado intento en el negocio gastronó-
mico, el gobernante de Florencia Lorenzo de Médici le
permite marcharse a Milán, donde se puso  bajo las órde-
nes de Ludovico Sforza. Leonardo arribaría a Milán en
1482.

A lo largo de su vida en el Piemonte, Leonardo efectuó
una serie de anotaciones, que figuran en lo que se deno-
mina el “Codex Romanoff”1. Las mismas contienen una
buena cantidad de recetas, algunas de ellas con sus co-
mentarios sobre los efectos de los componentes en la
salud de las personas, pero lo que posiblemente más lla-
me la atención son  sus apreciaciones sobre los modales
de su señor y los invitados, así como un intento de crear
normas de precedencia en la mesa de su señor Ludovico.
A continuación se transcribirán algunos pasajes del Codex
Romanoff.

“De los modales en la mesa de mi señor
Ludovico y sus invitados”

La costumbre de mi señor Ludovico de amarrar cone-
jos adornados con cintas a las sillas de los convidados a
su mesa, de manera que puedan limpiarse las manos im-
pregnadas de grasa sobre los lomos de las bestias, se me
antoja impropia del tiempo y la época en que vivimos. Ade-
más, cuando se recogen las bestias tras el banquete y se
llevan al lavadero, su hedor impregna las demás ropas
con las que se los lava.

Tampoco apruebo la costumbre de mi señor de lim-
piar su cuchillo en los faldones de sus vecinos de mesa.
¿por qué no puede, como las demás personas de su
corte, limpiarlo en el mantel dispuesto con ese propósi-
to?

“De una alternativa a los manteles sucios”
Al inspeccionar los manteles de mi señor Ludovico, lue-

go que los comensales han abandonado la sala de ban-
quetes hállome contemplando una escena de tan completo
desorden y depravación, más parecida a los despojos de
un campo de batalla que a ninguna otra cosa, que ahora
considero prioritario, antes que pintar cualquier caballo o
retablo, la de dar con una alternativa. Ya he dado con una.
He ideado que a cada comensal se le dé su propio paño
que, después de ensuciado con sus manos y cuchillo, po-
drá plegar para de esta manera no profanar la apariencia
de la mesa con su suciedad. (¿Pero cómo habré de llamar a
estos paños?). Y cómo habré de presentarlos.2

“De la correcta ubicación de los invitados
enfermos en la mesa”
Aquellos invitados que sufren las enfermedades más terri-
bles, con lo que no me refiero a la peste, sino a aquellos
con sífilis o escrófula, así como a aquellos que sufran en-
fermedades debilitantes o vergonzosas, y aquellos otros
cubiertos de pústulas y heridas abiertas, no han de ser
sentados (a menos que sean hijos de papas o sobrinos de
cardenales) junto a mi señor, pero sí son compañía ade-
cuada de las personas de menor rango y los notables ex-
tranjeros entre los que se puede designar un asiento.

A aquéllos aquejados de hipos y de abundantes ruidos
en la nariz, los que padecen ataques y agitaciones nerviosas
y aquellos otros con delirios, también mi señor prefiere apar-
tarlos de su compañía (a menos que sean hijos de papas o
sobrinos de cardenales) pues su conversación le resultaría
fatigosa. Por esta misma razón no deben ser tampoco ubica-
dos uno junto a otro, sino que es conveniente mezclarlos con
los miembros menos importantes de la corte.

Mas a los invitados con mordeduras, los enanos y joro-
bados, los lisiados, los que no pueden moverse a su vo-
luntad y que se ven en la necesidad de ser llevados a la
mesa, así como los que tienen la cabeza hinchada o de-
masiado pequeña, mi señor los encuentra aceptables y
les permite sentarse junto a él.

Respecto a aquéllos que sufren la peste, los sentaréis
aparte, en una mesa para ellos que estará a la vista de mi
señor (pero no a su alcance), hecha de madera más vil
para que después pueda quemarse, así como destruiréis
las vasijas en las que comieron. Y los sirvientes que los
atendieron deberán relevarse del servicio por una treintena
de días, de forma que veréis si la peste los ataca y luego, si
no ha sido así, ya podrán reanudar sus tareas; mas si estu-
vieran aquejados de peste serán despedidos sin demora
por el bien de todos.

De los platos sencillos
Esto que se extiende sobre la mesa de mi señor Ludovico
es un escándalo a mis ojos. Cada plato es una confusión
monstruosa. Todo es cantidad. Así es como  comían  los
bárbaros. Mas ¿cómo he de convencerlo de que esto es
así cuando desdeña de mi plato de nobles brotes de col y
tampoco encuentra lugar en su mantel para mis ciruelas
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pasas con hermosas zanahorias? Porque hay más belle-
za en un solo brote de col y más dignidad en una pequeña
zanahoria, que en una docena de sus cuencos dorados
llenos a rebosar de carne y huesos; hay más sutileza en
una vieja ciruela, más alimento en dos judías verdes. ¿Qué
he de hacer para demostrárselo así a mi señor? Es la cua-
lidad de la sencillez la que ha de redescubrir. Y no sólo él,
sino las gentes de todo el país…

Cocinar con venenos
Ahora he de reunirme con mi señor Cesare y el maestro
Machiavelli para tratar de mi conocimiento sobre venenos, y
éste es muy escaso, al mostrarse Salai3 tan poco dispuesto
a colaborar conmigo en mis experimentos desde que me
descubrió y puso grandes objeciones a que yo colocara
cantidades gradualmente crecientes de estricnina y bella-
dona en la polenta de su desayuno, y no quiso de ninguna
manera aceptar mi explicación de que esto no tenía otro
objeto que fortalecer su inmunidad a las sustancias que
podrían servirle a otras personas menos amistosas- tenien-
do en cuenta la reputación de las personas de la casa de
nuestro buen huésped. Tengo, sin embargo, algunas cues-
tiones bien claras. La elección del veneno ha de depender
del efecto que tratéis de crear en la persona. Así, éste provo-
ca estornudos, este otro comezones, aquel saltos y convul-
siones y este otro la muerte total. Los diferentes venenos
disponibles no habrá de  confundirlos el que se esté inician-

do en el arte del envenenador. Habrá de aprender que la
estricnina causa tortícolis y terror; que las bayas negras y
marrones de la belladona son al causa de los ojos
desorbitados y de delirio; que el acónito (que tan a menudo
se confunde con las raíces del rábano picante) provoca es-
tremecimientos y vómitos; y que la cicuta es uno de los que
causan la muerte total. Hay otros de cuyo efecto no estoy
seguro debido al egoísmo de Salai, y éstos son: la raíz de
serpiente, el ruibarbo, el tanaceto, las bayas negras de la
hierba de San Cristóbal, los frutos de beleño, el muérdago,
las aguaturmas y el moho de algunos quesos de Mantua.
Mas de una cosa estoy bien seguro; un buen veneno siem-
pre ha de administrarse al comienzo de una comida, pues
actúa con más rapidez en un estómago vacío; y cuando
usado de esta manera beneficiará tanto al envenenador,
que no tendrá necesidad de usar más que en pequeña do-
sis de su arma, como al anfitrión, que no deseará que las
diversiones que haya dispuesto ofrecer a sus invitados se
vean estorbadas por la agonía de su víctima.

De la manera correcta de sentar a un
asesino a la mesa

Si hay un asesinato en la mesa planeado para la comi-
da, entonces lo más decoroso es que el asesino tome asien-
to junto a aquel que será objeto de su arte (y que se sitúe a
la izquierda o a la derecha de esta persona dependerá del



24

método del asesino) pues de esta forma no interrumpirá
tanto la conversación si la realización de este hecho se
limita a una zona pequeña. En verdad, la fama de Ambroglio
Descarte, el principal asesino de mi señor Cesare Borgia4,
se debe en gran medida a su habilidad para realizar su
tarea sin que lo advierta ninguno de los comensales y me-
nos aún, que sean importunados por sus acciones.

Después que el cadáver (y las manchas de sangre, de
haberlas) haya sido retirado por los servidores, es costum-
bre que el asesino también se retire de la mesa, pues su
presencia en ocasiones puede perturbar las digestiones
de las personas que se encuentran sentadas a su lado y
en este punto el buen anfitrión tendrá siempre un nuevo
invitado, quien habrá esperado fuera, dispuesto a sentar-
se a la mesa en ese momento.

Los textos seleccionados del Codex Romanoff apare-
cen como verdaderos documentos de la época, así como
un retrato de la sensibilidad de Leonardo respecto a la
presentación de los platos y las buenas maneras en la
mesa. Y lo mejor es que lo hizo de una manera histriónica,
que en la lectura de nuestros días no  deja de resultarnos
sorprendente y divertida.

Sin embargo, no debería  caerse en la fácil tentación de

juzgarlo bajo los actuales parámetros de conducta. La his-
toria nos muestra  una gran cantidad de actitudes que sien-
do consideradas  normales y aceptadas socialmente  entre
los pueblos de antaño, son perturbadoras  en el presente.

 Leonardo fue un verdadero adelantado en lo que a la
mesa y sus costumbres se refiere. Su mantel individual
para limpiarse no constituye otra cosa que la servilleta.
Sus platos elegantes  refinados y poco abundantes son
una expresión de la “nouvelle cuisine”, pero pensados en
el siglo XV. La forma de servir la ensalada que pergenió y
que tan concretamente describiera  el Embajador  florentino
en Milán, Pietro Alemani (ver la referencia número 3 de
este artículo) es exactamente la misma mecánica en que
se sirven hoy  una buena cantidad de alimentos, en los
que se presenta la bandeja por la izquierda del comensal
y éste se sirve en su propio plato.

 Cabe entender que este singular personaje, uno de
los vegetarianos más famosos del mundo,  no sólo tenía
una fuerte preocupación por los elementos que componen
la gastronomía, sino una verdadera obsesión por las for-
mas, aspecto más que probado en su producción artística
y ahora sabemos también, por su preocupación por la eti-
queta en las mesas de su época.

1 En rigor, no está  verificado que el “Codex” sea una

obra auténtica. Sin embargo, tampoco se encuentra

descartado. El mismo se encontraría en el Museo

Ermitage de San Petesburgo. Hay varios supuestos

por los cuales la obra podría ser original de Leonardo:

su afición por las cocinas, su afición por los inventos

de aplicación en las mismas (de las cuales hay mu-

chos bocetos) la naturaleza fragmentaria de los es-

critos de Leonardo, y la posibilidad que el Codex

pudiera haber llegado a Rusia junto a La Madonna

Litta, comprada por el zar Alejandro II en 1865 a la

família Visconti de Milán.
2 De la misma manera que persisten las dudas sobre

el Codex Romanoff, hay otros documentos que de-

muestran la preocupación del toscano por los aspec-

tos de la mesa y sus decorados. El Embajador flo-

rentino en Milán, Pietro Alemani, en el año 1491,

redacto un informe a la Signoria de Firenze que

figura en los Annali di Firenze, volumen XIV, pági-

nas 314 a 316, en los siguientes términos:

“Como Sus Señorías me han solicitado que les ofrez-

ca más detalles de la carrera del maestro Leonardo

en la corte del señor Ludovico, así lo hago. Última-

mente ha descuidado sus esculturas y geometría y

se ha dedicado a los problemas del mantel del señor

Ludovico, cuya suciedad- según se me ha confiado-

le aflige grandemente. Y en la víspera de hoy pre-

sentó en la mesa su solución a ello, que consistía en

un paño individual dispuesto sobre la mesa frente a

cada invitado destinado a ser manchado, en sustitu-

ción del mantel.

Pero con gran inquietud del maestro Leonardo,

nadie sabía cómo utilizarlo o que hacer con él. Algu-

nos se dispusieron a sentarse sobre él. Otros se sir-

vieron de él para sonarse las narices. Otros se lo

arrojaban como por juego. Otros, aún envolvían en

él las viandas que ocultaban en sus bolsillos y faltri-

queras. Y cuando hubo acabado la comida y el man-

tel principal quedó ensuciado como en ocasiones

anteriores, el maestro Leonardo me confió su des-

esperanza de que su invención lograra establecerse.

Y además, en esta misma semana el Maestro Leo-

nardo ha sufrido otro contratiempo en la mesa. Ha-

bía ideado para un banquete un plato de ensalada,

con la intención que el gran cuenco fuera pasado de

una persona a otra y que cada una tomara una pe-

queña cantidad de éste. En el centro había huevos

de codorniz con huevas de esturión y cebolletas de

Mantua, cuyo conjunto estaba dispuesto sobre ho-

jas de lechuga de aspecto suculento provenientes

de Bolonia y también rodeado por ellas. Pero cuan-

do el sirviente lo presentó al invitado de honor del

señor Ludovico, el Cardenal Albufuiero de Ferrara,

éste agarró todo el centro con los dedos de ambas

manos y con la mayor diligencia se comió todos los

huevos, todas las huevas, todas las cebolletas; luego

tomó las hojas de lechuga para enjugar su cara de

salpicadura y volviólas a colocar, así deslustradas, en

el cuenco; el cual al no ocurrírsele otra cos al sirvien-

te, se ofreció luego a mi señora D Este. El maestro

Leonardo permanecía junto a él grandemente agi-

tado por lo ocurrido y se me ocurre que su cuenco

de ensalada no se presentará en la mesa en muchas

más ocasiones”.
3 Discípulo y servidor de Leonardo, estuvo a las ór-

denes del genio desde 1490.
4 Da Vinci prestó servicios a Cesare Borgia, hijo del

Papa Alejandro VI, en 1502 por un breve período.
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Algunos desafíos
en materia energética

para el Uruguay

En los últimos años la situación del Uruguay en cuanto a
su abastecimiento de energía se ha vuelto un tema com-
plejo y amenaza en convertirse en el “Talón de Aquiles”
del crecimiento económico y el desarrollo del país, como
consecuencia de diversos factores internos y externos.

La demanda se expande año a año debido al creci-
miento económico, sin embargo la capacidad de oferta
energética interna no se ha expandido en la misma for-
ma.

De acuerdo a datos del Balance Energético 2006, en el
año 2005 el Uruguay solamente contaba con recursos ener-
géticos propios relevantes de dos tipos: por un lado la ener-
gía de origen hidroeléctrico que representaba el 19% de la
oferta total de energía (generada por las tres represas del
Río Negro y el 50% de la represa de Salto Grande compar-
tida con la República Argentina) y por otro lado la energía
con origen de biomasa (incluida la leña) que era el 17% de
la oferta energética.

Con el desarrollo tecnológico actual, no parece posi-
ble que existan grandes cambios en breve. A corto plazo la
capacidad de generación de energía propia ha llegado a
su techo.

El resto de la oferta energética se obtiene de la impor-
tación de petróleo (que constituyó el 56% utilizada para
producir nafta, gasoil, etc., y abastecer las centrales térmi-
cas) y en menor medida de la importa-
ción de gas natural o electricidad (3%
y 5% de la oferta respectivamente). Si
clasificamos a los países o regiones
como “productores” o “consumidores”,
los cuales en principio tendrían intere-
ses opuestos (a los “productores” les
sirven los precios altos y a los “consu-
midores” los precios bajos), el Uruguay
se encuentra claramente entre los paí-
ses “consumidores”.

Señalada la relevancia del petróleo en nuestra matriz
energética, el entorno internacional, con un precio del ba-
rril de petróleo que supera los 100 USD y sube día a día, 
aparece como desfavorable para nuestro país.

Este cuadro podría verse modificado a mediano plazo
si resultan exitosas las exploraciones en busca de petró-
leo y gas que está realizando ANCAP, o también, por la
importancia que adquieran los combustibles de origen
agropecuario dada las ventajas que tendría el Uruguay en
el contexto internacional al respecto. Más a largo plazo es
probable que en nuestro país se debata el uso de la ener-
gía nuclear actualmente vedado por la ley 16832 que en
su artículo 27 dice “Prohíbase el uso de energía de origen
nuclear en el territorio nacional. Ningún agente del merca-
do mayorista de energía eléctrica podrá realizar contratos
de abastecimiento de energía eléctrica con generadores
nucleares ni con generadores extranjeros cuyas plantas
contaminen el territorio nacional.”

Hoy existe una dependencia importante del exterior,
ya sea de la región o del resto del mundo, donde se deben
conseguir esos recursos tan necesarios para el desarrollo
del país. Esto implica que los cambios ocurridos en otros
países repercuten en la economía de nuestro país y pue-
den afectar nuestra estrategia de inserción internacional y
por lo tanto nuestras relaciones internacionales con otros
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países. Sin embargo, en el marco
regional, esta dependencia o inter-
dependencia puede ser vista como
una oportunidad (existe una nece-
sidad mutua con nuestros vecinos)
para profundizar los procesos de
integración económica.

Solamente mirando al MERCO-
SUR en la última década han ocu-
rrido grandes cambios. Por un lado,
Brasil que tenía problemas de falta
de energía eléctrica parece haber-
los superado: importa gas de Boli-
via, ha logrado autosuficiencia en
cuanto al petróleo y si se confirman
las noticias de nuevos hallazgos de
pozos de gas y petróleo apunta a convertirse en un impor-
tante exportador a nivel mundial, situación no considerada
hace algunos años. Actualmente Brasil posee un stock de
reservas de 12000 millones de barriles de petróleo. El nue-
vo yacimiento de Tupí tendría 8000 millones de barriles y
el yacimiento Carioca, recientemente anunciado, podría
tener 33000 millones de barriles. Sumando estos valores
nuestro vecino estaría entre los 10 países con mayores
reservas del mundo.

Adicionalmente Brasil es uno de los países a escala
mundial con mayor experiencia en el uso de los biocom-
bustibles, experiencia que ha despertado interés incluso
de los países más desarrollados.

Por el otro lado, Argentina ha pasado de ser un país
exportador a ser un país con déficit de energía, la capaci-
dad de oferta energética interna no ha podido acompañar
el fuerte crecimiento de la economía del país, y esto sin
duda afecta a países vecinos como Uruguay que había
hecho una apuesta a un excedente energético argentino
con futuras importaciones de gas y electricidad. No obs-
tante, Argentina, ha realizado esfuerzos por mantener el
suministro de gas a algunos de sus países limítrofes como
Uruguay.

Argentina practica una política de retenciones a las ex-
portaciones de combustibles, particularmente del petróleo
y se encuentra extendiéndola al gas natural. Quienes de-
fienden estas medidas, sostienen que se mantienen pre-
cios accesibles para los consumidores del país, separán-
dolos de la evolución al alza que ocurre a nivel internacio-
nal, se contiene la inflación en general por la influencia de
la energía en el resto de la economía y se obtienen impor-
tantes recursos fiscales. Quienes se oponen argumentan
que no es sostenible a largo plazo porque es un factor
contra la inversión y por lo tanto, la causa de la escasez
energética.

Al mismo tiempo, tal política -si bien está destinada a
enfrentar una situación estrictamente interna- inevitable-
mente tiene un impacto en los países vecinos consumido-
res, que incluso podría ser percibida como incompatible
con un proceso de integración económica, donde se de-
bería asegurar la igualdad de condiciones a las empresas
de distintos países.

En los procesos de integración económica profunda,

por ejemplo cuando se aspira a te-
ner un “Mercado Común” se vuelve
indispensable la coordinación de
las políticas entre los países. Estos
deberían evitar la toma de medidas
unilaterales observando las conse-
cuencias de las políticas solamen-
te en el mercado interno, ya que
estrechar los lazos económicos im-
plica necesariamente una interde-
pendencia y las medidas tomadas
en un país afectan a los demás so-
cios del proceso de integración.

Claramente los cuadros seña-
lados influyen en las relaciones in-
ternacionales de nuestro país. Uru-

guay hoy es un país deficitario en materia de energía, sin
embargo con la inclusión de Venezuela al MERCOSUR,
los descubrimientos en Brasil y una mejora en Argentina
pasaríamos a formar parte de una región claramente
superavitaria en energía lo cual hace cambiar nuestros
intereses.

Se vuelve crucial la forma en que se profundice el pro-
ceso de integración para que todos los socios accedan a
un mismo mercado realmente a los mismos precios. Es
deseable que las riquezas de la región se conviertan en
un factor que favorezca la integración y no en fuente de
disputas.

Otro ejemplo del impacto de la cuestión energética en
las relaciones internacionales es la reunión celebrada este
año en Buenos Aires con la participación de los Presiden-
tes de Argentina, Bolivia y Brasil en donde se trató el abas-
tecimiento de gas por parte de Bolivia a Argentina y Brasil.
El problema principal es que la capacidad de extracción
de gas de Bolivia no alcanza para abastecer su demanda
interna y la demanda de sus dos vecinos, por lo tanto la
negociación por el abastecimiento de gas por parte de
Bolivia a Argentina y Brasil se ha vuelto un punto relevante
de la agenda actual en la relación entre estos tres países.

A nivel global el petróleo se encuentra en valores nun-
ca vistos. Esto no es un fenómeno desconocido para la
economía mundial ya que en la década de los 70 ocurrió el
conocido “shock petrolero”. Sin embargo, esta vez las cau-
sas del alza de precios aparentan ser distintas.

Por un lado se presenta una inestabilidad política en
regiones o países productores (Medio Oriente o Nigeria
por ejemplo). Por otra parte parece haber finalizado la épo-
ca en la que los Estados Unidos era el gran motor de la
economía mundial y el principal necesitado de petróleo. El
mercado se vio afectado por la aparición en esta década
de otros demandantes como China e India y la oferta no ha
tenido capacidad de abastecer este incremento de la de-
manda. Prueba de esto es que muchos analistas señalan
un posible estancamiento de la economía de Estados Uni-
dos y sin embargo el precio del petróleo no baja o sigue en
aumento.

Estos precios altos también han generado que exista a
nivel mundial un gran debate sobre desarrollo de otras
fuentes de energía. Hay un nuevo impulso de la energía



POLITICA EXTERIOR DEL PRESENTE • Junio de 2008 • 27

nuclear (países como Francia ya tienen una gran
experiencia en el uso de la energía nuclear), consi-
derada como una fuente “limpia” en cuanto a sus
emisiones de gases pero con el problema aún sin
solución de los desechos radioactivos.

Los combustibles de origen agropecuarios, para
los cuales Uruguay tiene ventajas a nivel interna-
cional tienen sus defensores y sus detractores. Unos
sostienen que es el inicio de una era basada en
una fuente de combustibles renovable mientras que
otros entienden que desviar el uso de alimentos
para el uso de combustibles puede causar daños
mayores a la humanidad, por ejemplo con un enca-
recimiento de los alimentos.

Al respecto cabe señalar que una vez que se
dispone de la tecnología para que, por ejemplo se
pueda usar un derivado del aceite de soja o girasol
(biodiesel) como combustible de los motores que
usan derivados del petróleo a una escala significa-
tiva, estos pasan a ser bienes sustitutos por el solo
hecho de existir esa tecnología, por lo tanto las va-
riaciones de precio en un mercado afectan al otro
mercado.

Asimismo se encuentran en pleno desarrollo
otras tecnologías mucho menos polémicas desde
el punto de vista ecológico, como la obtención de
energía a partir del viento (energía eólica) o la ener-
gía solar. Con el desarrollo tecnológico actual es-
tas fuentes aún no son competitivas a nivel econó-
mico para competir a grandes escalas pero a medi-
da que aumenta la conciencia de la sociedad glo-
bal con respecto a los problemas ambientales se-
rán sin duda cada vez más importantes. En nuestro
país prácticamente no hay un desarrollo de las mis-
mas, sin embargo en estos momentos se comien-
zan a llevar a cabo proyectos con energía eólica.

En el contexto actual la mejor estrategia para el
Uruguay parece ser, en primer término, tratar de
lograr una diversificación de la matriz energética,
es decir disminuir la alta dependencia del petróleo
que tiene el país. Por otro lado se vuelve imprescin-
dible continuar fortaleciendo los vínculos con los
países de la región en el tema energético (hay cier-
tas fuentes de energía que solamente se pueden
obtener en la región). En este sentido la herramien-
ta más adecuada parece ser el ámbito del MER-
COSUR.

Cabe señalar nuevamente la importancia que
tiene la coordinación de políticas en materia ener-
gética entre los distintos países del MERCOSUR.
Sería sumamente positivo el planteo de objetivos y
estrategias comunes. En el contexto actual las difi-
cultades que enfrenta un país en cuanto a su abas-
tecimiento de energía pasan a ser, rápidamente,
dificultades de toda la región, y este fenómeno será
cada vez más pronunciado a medida que aumente
la integración económica.
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El pasado 3 de abril se cumplieron 100 años del

nacimiento de Zoma Baitler (1908-1994) Artista

fecundo, ampliamente ligado a esta casa, Zoma Baitler,

por unir a su gran talento artístico una calidad humana

poco frecuente, es merecedor del emocionado recuerdo

de todos cuantos lo conocieron. Vaya en estas líneas un

sentido testimonio de amistad de quien tuvo el

privilegio de tratarlo en sus últimos años.

Biografía ZOMA BAITLER
Pintor naciado en Lituania el 3 de abril de 1908. Llegó

a Uruguay el 10 de Agosto de 1927, ciudadano legal

uruguayo. Realizó sus estudios de dibujo y pintura en el

taller del pintor Paul Kaufman; en la Escuela de Artes y

Oficios de Lituania y en Uruguay  en el taller de Joaquin

Torres Garcia. Fue uno de los fundadores del taller

ETAP donde dictó sus conferencias el maestro Joaquin

Torres Garcia. Miembro de la Comisión Nacional de

Bellas Artes (1959); Agregado Cultural a la Embajada de

Uruguay en Israel (1963/66), cargo que se le confiere

nuevamente en marzo de 1970. Obtuvo Misión Oficial

de Estudio a Francia e Italia (1949) y realizó nuevos

viajes a distintos paises en 1953 y 1963. Poseen obras

suyas los museos Nacionales y Municipales de Bellas

Artes y colecciones particulares de nuestros pais. En el

exterior, en el Museo Nacional de Jerusalem, en museos

de arte de Nueva York, en el Museo de Montevideo

(Minnesota).

“¡Sí, uno, al fin, que ha comprendido!”
Joaquín Torres García1

 por Alvaro A. Malmierca

Título:  Doctor en Diplomacia.  Ingreso en el año 1982 por concurso de oposición y méritos

Cargo en el Servicio Exterior:  Ministro Consejero

Cargos y Funcionarios en el Servicio Exterior:  Funciones en la Dirección General para Asun-

tos Económicos. / Funciones en la Dirección de Protocolo. / Funciones en la Dirección General

para Asuntos Políticos – Organismos Internacionales. /  Secretario, J en la Embajada del Uruguay

en Israel, Jefe de la Sección Consular  y Cónsul de Distrito. / Jefe de Secretaría de la Dirección

General para Asuntos Culturales. / Cónsul de Distrito del Uruguay en Nueva York . / Sub Director

del Instituto Artigas del Servicio Exterior . / Cónsul General del Uruguay en Sudáfrica . / Ministro

en la Representación Permanente del Uruguay ante ALADI. / Actualmente Director Adjunto en la

Dirección Regional Europa de la Cancillería.

Zoma Baitler era también caballe-
ro, -cabalero, mejor fuera decir-, de
una antigua orden, sin caballo, sin
adarga, sin espuelas de oro, sin hábi-
to, sin logia, sin estandarte ni sujeción
a canon alguno. La orden de los que
aman la libertad como bien supremo.
La orden de los que presienten, a pura
fe, que la verdadera libertad sólo se
obtiene cuando se eleva el espíritu a
través del arte, la filosofía, la razón y
el respeto al otro, al semejante.

Zoma Baitler sabía que ser artista
es acaso la forma más pura y elevada
de buscar a Dios y de servirlo.

Lo conocí primero en Montevideo,
mientras preparaba el gran cuadro del
Éxodo del Pueblo Oriental que ador-
na el anfiteatro de la Cancillería y lue-
go en Tel Aviv, donde él cumplía su
tercer mandato como Agregado Cul-
tural a nuestra Embajada. Allí  nuestra
amistad habría de consolidarse. Él  ya
era viejo, un viejo sabio y pícaro. Sa-
bio de los que dicen sólo sé que no sé
nada, pero que saben y mucho, y pí-
caro de los que a fuerza de haber vivi-
do con intensidad y de haberse curti-
do en sufrimientos, ya no pueden ser
sorprendidos por la malicia vulgar de
los mediocres.

Nos encontramos en dos momen-
tos opuestos de la existencia. Yo sien-
do un joven Secretario de Tercera de
veintitantos años frente a la perspecti-
va de un primer destino en el exterior,
con la vida entera por vivir, lleno de
planes, de sueños y de ilusiones. Él
siendo ya el viejo maestro consagra-
do, transitando las postrimerías del
ciclo vital.

La amistad nació de improviso,
cual si nos hubiéramos conocido des-
de siempre. Y no tardé en descubrir,
con tanto asombro como alegría, que
Zoma Baitler, a fuerza de ser sabio y
de ser pícaro, no era para nada viejo,
sino que estaba tan lleno de planes,
ilusiones y sueños como yo mismo por
entonces. Era de los que al terminar
un cuadro ya estaba imaginando el
que habría de pintar a continuación y
cuando aun no acababa de montar

Al maestro con cariño



POLITICA EXTERIOR DEL PRESENTE • Junio de 2008 • 29

una exposición ya estaba planeando
la siguiente.

No creía en falsos profetas, ni en
ninguna de las ideologías iluminadas
que asolaron Europa durante el siglo
XX, dejando tras de sí el consabido
tendal de dolor, persecución, destruc-
ción, tortura y muerte.

Pero por más que su propia fami-
lia en Europa resultase víctima del fla-
gelo del totalitarismo, -sólo él y un
hermano mayor, que ya había venido
al Río de la Plata, se salvarían del
Holocausto-, Zoma logró encausar su
vida de modo tal que ni el odio ni el
resentimiento pudieron coartarle sus
ansias de vivir y ser feliz. En la enor-
me dimensión de su humanismo, ha-
bía abjurado de su tierra natal, la cual
siquiera gustaba de nombrar, -tanto
así que las notas biográficas supervi-
sadas por él mismo suelen decir “na-
cido en Europa”, sin más detalles-, y
aprendió a amar su nueva tierra como
propia, por reconocer en Uruguay los
valores que él tanto apreciaba y que
eran parte de su propio ser.

Más tarde sufriría la pena más
grande que puede sufrir un hombre,
al perder a su propio hijo. Pienso que
jamás pudo sobreponerse de ese te-
rrible golpe, pero lo llevaba en el alma,
con estoicismo, de tal modo que igual-
mente lograba seguir adelante, como
quien hubiera conseguido aprender
la difícil y casi imposible capacidad de
sufrir y ser feliz al mismo tiempo, como
si se hubiera jurado a sí mismo home-
najear a su hijo muerto no bajando
los brazos ni perdiendo las ganas de
vivir. Por lo menos era eso lo que yo
sentía cada vez que me confiaba su
pena. Según contaba, cuando aún era

muy pequeño, un viejo que habitaba
en el fondo de la sinagoga a la que
concurría con su familia, le había en-
señado a decir kadisch**. Desde en-
tonces, me decía, no había habido día
que no dijera kadisch para sus aden-
tros. Luego salía a vivir.

Nuestra estrecha relación habría
de cimentarse en luengas horas de
conversación.

Recuerdo las tardes en su taller,
mientras la canícula sofocante del ve-
rano israelí, ardiendo afuera, parecía
encapsular el tiempo y el espacio en
una dimensión digna de El Aleph.

Cada charla sobre pintura termi-
naba siendo una lección de vida.

No había tema sobre el que no
habláramos, arte, filosofía, historia, al-
quimia. De alguna manera mágica,
Zoma lograba que compartieran la ter-
tulia con nosotros Figari, Torres Gar-
cía, Chagal, -me hacía leer los cua-
dros de Chagal como si fueran libros,
Cézanne, Matisse, Dalí, Picaso, el pro-
pio patriarca Moisés, Spinoza, Yehuda
Menuhin y su violín, Kafka, Margarita
Xirgu, a la que imitaba diciendo parla-
mentos enteros de la Casa de Ber-
narda Alba, y tantos otros que iban y
venían en heterogéneo caudal.

Fue el primero en introducirme en
la Cábala, -cuya  magia yo ya había
presentido en Borges, pero sin con-
seguir captarla en toda su dimensión-,
y de alguna manera sus charlas so-
bre el alfabeto sagrado y la dimensión
mística de los caracteres cuneiformes,
fueron inspiradoras de mi libro Aleph-
beth, que iría componiendo a lo largo
de mi estadía en Israel.

Yo lo escuchaba arrobado e iba
absorbiendo cada una de sus pala-

bras como el maná en el desierto. Pero
a él también le gustaba escucharme,
pues Zoma tenía una de las cualida-
des más acabadas de los sabios, sa-
bía escuchar al más encumbrado
como al más humilde y se tomaba lar-
gos ratos para reflexionar. A veces
pasaban varios días luego de una con-
versación y él de pronto me decía,
sabe que lo que me dijo acerca de tal
cosa, me quedé pensando... y ahí mis-
mo me sorprendía con un inesperado
razonamiento que resultaba siendo el
corolario perfecto para lo conversado.

Él mismo me pidió que le mostrara
no sólo lo que dibujaba, sino también
lo que escribía y tras leer algunos de
mis cuentos y conociendo mi admira-
ción por Quiroga, se puso a pintar un
retrato de éste y me lo trajo de regalo
cuando todavía no se secaba del todo.
Fue el primero de muchos cuadros que
me regaló, algunos de los cuales mar-
can etapas importantes de mi vida, -
mi casamiento, un ascenso, cuando
mi esposa quedó embarazada de mi
hija mayor-, y  que desde las paredes
de mi casa hacen que Zoma esté siem-
pre presente, acompañándome a tra-
vés de los años, y que no falte vez que
ante determinada circunstancia no me
surja del alma el consabido, “como de-
cía Zoma...”. Ahora mismo, mientras
escribo, levanto la vista y percibo su
entrañable sonrisa en las obras que
me rodean.

De todo lo que llegamos a com-
partir, lo más jugoso eran sus anéc-
dotas. Las había de todo tipo e incluían
a todo tipo de personajes. Los recuer-
dos estaban siempre allí, todos los re-
cuerdos, prestos a asomar en cual-
quier momento en incontenible torren-

Izquierda: Éxodo al Amanecer.

Arriba: Puente del Paso Molino.
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te. A través de cada relato iban desfi-
lando artistas, políticos, intelectuales,
gente famosa... ¿A quién no había
conocido Zoma, viajero inveterado, si
él mismo era parte de la historia del
siglo?

Y no sólo contaba, sino que sabía
imitar a cada personaje con precisión
muchas veces mordaz. Recordaba los
diálogos tal y como habían sido, las
muletillas, los dejos y las cadencias.
Como gran conocedor del alma hu-
mana que era, a poco de tratar a una
persona ya era capaz de componer
un perfil por demás acabado. Y le en-
cantaba manejar la ironía con los ne-
cios, fatuos y pretenciosos, sin que
éstos llegaran a percibirlo, simulando
una pretendida y hasta exagerada
modestia, lo cual resultaba por demás
divertido para el espectador atento.

Buena parte de su anecdotario
consistía en pasajes de su propia vida.
Cuando contaba aquellas cosas con-
seguía transportarme a lugares remo-
tos y en muchos casos desconocidos
que de alguna manera han permane-
cido en mi memoria.

De pronto volvía a ser el pequeño
niño que jamás había conocido a su
padre, sastre de profesión, muerto a
consecuencia de la guerra, no en la
guerra, -como se  preocupaba de re-
calcar Zoma-, tras  ser arrancado de
su hogar por la leva forzosa. Nunca lo
conocí. No pude haberlo conocido,
porque nací ocho días después de su
muerte** *, había escrito.Otra vez era
el adolescente que ansiaba ser pintor
y que hallaba al infaltable erudito que
lamentaba tener que decirle que no le
encontraba mayor talento para la pin-
tura y que le recomendaba dedicarse
a otra cosa, no obstante lo cual Zoma
se las había ingeniado para estudiar
en la Escuela de Artes y Oficios de
Kovno donde además de pintura
aprendería tipografía, sin que por en-
tonces supiera para qué habría de
servirle.

Otra vez era el adolescente que
ansiaba ser pintor y que hallaba al
infaltable erudito que lamentaba tener
que decirle que no le encontraba ma-
yor talento para la pintura y que le re-
comendaba dedicarse a otra cosa, no
obstante lo cual Zoma se las había
ingeniado para estudiar en la Escue-
la de Artes y Oficios de Kovno donde
además de pintura aprendería tipogra-
fía, sin que por entonces supiera para
qué habría de servirle.

Más tarde nos hallamos con un
Zoma de 19 años en el acto de aban-
donar su tierra natal, -a la que nunca

volvería-, en  pos de una tierra nueva,
ignota y lejana, que estaría destinada
a permitirle su realización como hom-
bre y como artista. Partía angustiado
por tener que hacerlo solo, sin com-
prender que en el gesto de depositar-
lo en aquel barco echando mano a
sus últimos ahorros, su madre, a la que
jamás volvería a ver, le estaba salvan-
do la vida.

Hacia 1927 lo hallamos arribando
a Montevideo, donde su primer gran
desafío sería tratar de aprender el idio-
ma y de sobrevivir, procurando conci-
liar sus ansias con la dura realidad
del inmigrante pobre. La vocación y el
talento estaban en él, pero pretender
ser aceptado como artista de la noche
a la mañana, al punto de poder vivir
de su arte, resultaba demasiado utó-
pico.

Sin habérselo jamás imaginado, el
duro oficio de tipógrafo, aprendido
como al azar, sería el encargado de
pagar las cuentas y le permitiría esta-
blecerse y formar su familia. Y es así
como por aquella época lo encontra-
mos trabajando en la imprenta del
desaparecido diario El Debate, bas-
tión periodístico de don Luis Alberto
de Herrera, -a  quien llegaría a cono-
cer y tratar con gran cariño, así como
a su familia-, armando  plancha tras
plancha con letras de plomo en las
cuales iba aprendiendo a deletrear el
español, idioma que acabaría domi-
nando con solvencia y estilo, al punto
de llegar a transformarse en editor de
la por entonces afamada revista de
arte Perseo, que marcaría una época,
y más tarde en fino escritor de bellos
relatos cortos, en la mayor parte de
los cuales recogería parte de sus pro-
pias anécdotas de vida, los cuales
serían publicados por su amiga, la
poeta Dora Isella Rusell, en el recor-
dado suplemento cultural en sepia del
desaparecido diario El Día. Nunca, sin
embargo, perdería su peculiar acen-
to, que era parte de su personalidad y
su entrañable figura.

A poco de llegar a Montevideo ya
estaba pintando y exponiendo junto a
un grupo de otros jóvenes pintores y
escultores que por entonces trataban
de abrirse camino en el mundo de las
artes plásticas. Tiempo después lo ha-
llamos vinculado al maestro Joaquín
Torres García y a su célebre taller, en
el cual resultaba un bicho raro, pues
mientras los demás hacían constructi-
vismo en procura de seguir al gran
maestro, con ese afán de emulación
que hoy día ya forma parte de la le-
yenda del arte nacional, Zoma prefe-

ría seguir el derrotero que le mostra-
ba su propio espíritu y hacía
impresionismo, sin perjuicio de ateso-
rar como el que más las enseñanzas
del maestro y de no haber dejado ja-
más de sentirse su discípulo.

Tanto es así que cuando años
después, en su búsqueda artística Zo-
ma se lanza a cultivar otro estilo, que
sería el que iría caracterizando buena
parte de su obra a partir de los 70, y
que sería definido por la crítica como
estructuralista, expresionista o post-
expresionista, lo que se percibe ante
todo es la enorme influencia del uni-
versalismo constructivo, que por lo vis-
to había quedado grabada en él.

De sus primeros intentos por abrir-
se paso en el mundo del arte en el
Uruguay de entonces, década del
treinta, tiene colorido propio la anéc-
dota del día que decidió presentarse
al premio del Salón Nacional, descu-
briendo, al mismo tiempo, que todo lo
que le sobraba de inspiración y de
entusiasmo, le faltaba de dinero. Sin
embargo, fiel a su forma de ser, Zoma
no se dejó doblegar por las circuns-
tancias. Con unas tablas rescatadas
de un baldío y una sábana de su casa,
-para espanto de  Rosa, su mujer, que
habrá visto deshacerse uno de sus
escasos juegos-, armó un bastidor y
preparó la tela, como hacían los pin-
tores antaño, antes de que las canvas
se vendieran prontas para pintar. Pero
lo caro eran los colores. Por aquellos
días aun no se usaba acrílico y los
óleos venían importados de Europa.

En El Debate había tinta de im-
prenta de varios colores, cuya textura,
aunque algo más espesa, algo así
como masilla, resultaba parecida a la
del óleo.

Pidió casi con vergüenza que le
facilitaran un poco de aquella tinta,
ofreciendo incluso pagarla, que se la
descontaran del sueldo. Se le respon-
dió que tomara todo lo que precisara
y por supuesto sin pago alguno. Emo-
cionado comprendió que en el equi-
po del diario, desde el propio Herrera
hasta el más humilde de los opera-
rios, todos creían en él.

Cada vez que contaba aquella
anécdota, Zoma volvía a revivir para
mí su entusiasmo de entonces y el
gesto de sus manos volvía a envolver
en papel de diario sendos trozos de
aquella masa viscosa, que a través de
la magia de su pincel estaría llamada
al noble destino de trascender en arte.

Casi huelga decir que fue premia-
do. Desde entonces su nombre em-
pezaría a brillar con luz propia y me-
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recida en el panteón de los grandes
de la pintura nacional, donde sigue
brillando. Los premios y los reconoci-
mientos se irían sucediendo y a ellos
sumaría sus viajes, que lo irían hacien-
do conocido en otros medios, alcan-
zando su obra reconocimiento inter-
nacional y sumándose a importantes
colecciones públicas y privadas en las
más diversas partes del mundo.

Guardaba anécdotas maravillosas
de cada lugar que había visitado y de
su encuentro con los grandes artistas
de la época. Sin embargo tenía una
especial predilección por evocar cuan-
do en 1949 había sido distinguido por
Francia, al ser admitida su obra en el
Salón de Otoño de París. Para quien
hasta entonces había surcado con ri-
guroso denuedo los caminos del im-
presionismo, aquel reconocimiento
había significado mucho, pues lo her-
manaba con justicia a los grandes
maestros que tanto admiraba y que
habían marcado su camino.

En suma, compartimos cinco años
y medio inolvidables en Israel, pero
hacia el final de ese período era evi-
dente que la luz vital de Zoma empe-
zaba a disminuir. Sufrió por entonces
algunos quebrantos de salud de los
cuales logró recuperarse, pero está
claro que esas cosas a determinada
edad van dejando sus secuelas. En
determinado momento empezó a ha-
blar de volver a Uruguay. Extrañaba
su casa y si bien en Israel estaban su
hija y dos nietos, extrañaba a sus nie-
tos uruguayos. Para colmo de amar-
guras, hacia el final de mi período de
funciones estalló la primera guerra del
golfo. El corazón de Rosa, que ya ado-
lecía de varios problemas de salud,
no resistió el primer bombardeo so-
bre Tel Aviv. La enterramos una fría
tarde de febrero. Fue un duro golpe
en medio del ulular de las ominosas
sirenas de guerra. Pocos días después
Zoma me dijo que quería volverse con
mi esposa y conmigo cuando termi-
nara mi mandato. A último momento
su frágil corazón le jugó una nueva
mala pasada que le impidió hacer el
viaje junto a nosotros como habíamos
programado. Sin embargo logró via-
jar meses después y al poco tiempo
volvió a tomar posesión de su casa de
Pocitos.

Por un tiempo se lo vio renovado.
Sábado o domingo pasábamos a visi-
tarlo y tomábamos el té con él. Había
vuelto a pintar. Se lo veía entusiasta.
Había aceptado asumir como asesor
de la Dirección General para Asuntos
Culturales de la Cancillería y prepa-

raba la exposición de homenaje que
mandó a hacerle el presidente Luis
Alberto Lacalle en el Edificio Libertad,
la cual terminó siendo todo un éxito.

Habían pasado casi tres años des-
de nuestro retorno de Israel y parecía
contento. Pero su salud seguía dete-
riorándose. El día que fuimos a des-
pedirnos, pues partíamos a nuestro
nuevo destino en Nueva York, supe
que no habría de volver a verlo y a
poco de estar en Nueva York, confir-
mando mi temor, me llegó la luctuosa
noticia de su muerte.

Así podría terminar este homena-
je.

Sin embargo, habida cuenta que
estas líneas son para celebrar el naci-
miento y en consecuencia la vida de
mi viejo amigo, me resisto a terminar
haciendo referencia a su desaparición
física.

Para evitarlo me gustaría en cam-
bio compartir con el lector otra de las
anécdotas que Zoma me contó y que
por alguna razón siempre he conser-
vado latiendo en mi memoria.

Sucedió durante la primera gue-
rra mundial. Calculo que Zoma ten-
dría unos siete u ocho años. Su pue-
blo había sido ocupado por tropas
enemigas y entre la población cundía
el frío y la carencia de las cosas más
elementales.

Hambriento y aterido, pero, ya des-
de entonces,  curioso antes que nada,
el pequeño Zoma deambulaba por las
calles nevadas cuando de pronto lle-
gó hasta su nariz el aroma inconfun-
dible del pan recién horneado.

Al seguir el aroma con infantil te-
meridad, no se dio cuenta que entra-
ba a la zona donde se hallaban acuar-
teladas las tropas de ocupación. Pero
al percatarse e intentar huir, fue a dar-
se de bruces con un corpulento sol-
dado que le preguntó qué buscaba allí.
Sin amedrentarse, Zoma le había res-
pondido: un pan.

Para su sorpresa, acaso apiadán-
dose de la situación, el hombre le dio
un pan de molde, con la condición, le
dijo, de que no volviera a jugar por
allí.

Y allá corría el pequeño Zoma rum-
bo a su casa, imaginando el festín que
se darían junto a su madre y sus her-
manos con el pan aquel, aún caliente.
Sin embargo, al llegar y referir a su
madre lo que había sucedido, ésta
tomó el pan, lo envolvió en un paño y
le dijo: Mañana se lo llevas a tu maes-
tro.

Zoma contaba que había sentido
cierta desilusión, pero sin dudar un

instante había obedecido a su madre.
Si hubiera comido aquel pan, me

decía, acaso ni me acordaría; mis her-
manos y yo por fortuna éramos sanos
y pese a las circunstancias adversas
mi madre siempre se las ingeniaba
para encontrar algo que darnos de co-
mer. Hasta hoy mi disfrute sigue sien-
do recordar la cara de contento del
maestro, que era viejo y se hallaba al
borde de la desnutrición.

Aquel día Zoma Baitler aprendió a
repartir felicidad.

En enero de 1989,“Carta de Jeru-
salén”, publicación que editaba por
entonces el Instituto Central de Rela-
ciones Culturales Israel-Iberoamérica,
España y Portugal, se incluyó el cuen-
to de Zoma “Mi Padre”, que cito en es-
tas páginas, y mi poesía å (Vav), posi-
blemente una de las primeras que es-
cribí para lo que llegaría a ser mi libro
Alephbeth. Es curioso, pues más allá
del privilegio de haber compartido pá-
ginas con Zoma, al leer mi propia poe-
sía a través del lente de los años, com-
prendo que la misma podría adaptar-
se maravillosamente al propio Zoma
en algunos de sus pasajes:
Sopla la tierra y fertiliza el mundo
Haz que florezca vida en el desierto
Aparta el bien y el mal
Teje esperanza
Entrelaza triángulos de aurora
No permitas que nada te separe
Compone por ti mismo la armonía
Y serás libre de soltar tu anzuelo
Para nacer de nuevo con la luz.

Los cuadros de Zoma Baitler,
como panes de luz continúan alimen-
tando nuestras almas de belleza y fe-
licidad.

Donde quieras que estés, salud
Maestro y gracias por todo.

1 Marcha, 1940.
2 Si bien es considerada la ora-

ción por los difuntos, el kadisch
en momento alguno mencio-

na a la muerte. El tema del

kadisch es la alabanza a Dios

que conduce al universo en-

tero y especialmente a su cria-

tura favorita.
3 Extraído del cuento “Mi Pa-

dre”, de Zoma Baitler, publi-

cado por primera vez en el su-

plemento cultural del diario

El Día y posteriormente en

Carta de Jerusalén de enero

de 1989.
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el gobierno ha buscado implementar programas políticos
y económicos tendientes a revertir el escenario existente
hasta el momento, el cual se había mantenido durante los
últimos treinta años.

Dicho escenario se tradujo fundamentalmente, en lo
político, en la existencia de tres o cuatro partidos tradicio-
nales (Partido Socialcristiano, Sociedad Patriótica,   PRIAN,
Izquierda Unida), el liderazgo de algunos caudillos que
habían monopolizado la vida político partidaria del país
(León Febres Cordero, Jaime Nebot, León Roldós, Abdalá
Bucaram, Alvaro Noboa) y un Congreso (Unicameral, de
100 Diputados) que  generó un cierto rechazo en algunos
sectores de la población producto de su escasa eficiencia
y algunos cuadros de corrupción y nepotismo.

Y en lo económico, en una economía básicamente agra-
ria, que durante los últimos lustros se ha visto fuertemente
robustecida por los ingresos petroleros y las remesas de
los ecuatorianos en el exterior.

En dicho aspecto económico, la política del gobierno
ha buscado redistribuir la riqueza nacional, favorecer a las
clases más desatendidas y atacar frontalmente a los sec-
tores que, según el Régimen, habían sido responsables
de la difícil situación económica por la que atravesó el
Ecuador. Ciertos subsidios sociales y la reforma tributaria
fueron algunas de las medidas tendientes al logro de los
objetivos referidos.

Asimismo, según el gobierno, los sectores referidos
fueron los beneficiarios de las mayores ganancias produ-
cidas por la economía local, esencialmente producto de

Introducción
El Ecuador es un país de gran diversidad, con un marcado
regionalismo entre la Sierra, la Costa, el Oriente y la Ama-
zonía, altamente dependiente de los recursos petroleros
(50% de sus exportaciones), con una institucionalidad y
cultura democrática que históricamente han sido poco só-
lidas -máxime si se las compara con las de sociedades
como la nuestra-  y con índices de pobreza y analfabetis-
mo importantes.

El marcado regionalismo a que se hace referencia difi-
culta en forma importante el avance de los proyectos que
hacen al desarrollo del país y genera un ambiente de cier-
ta confrontación, fundamentalmente entre el gobierno cen-
tral, ubicado en Quito (centro político y administrativo del
país), y el gobierno municipal de la ciudad de Guayaquil
(principal polo económico y comercial), el cual pretende
un modelo de país que, en ciertos aspectos, difiere del
propuesto por el gobierno central.

Las características antes mencionadas, han configura-
do un país dividido, con escasas industrialización y estruc-
tura económica y con dificultades de gobernabilidad, lo
que ha dificultado, sino imposibilitado, la implementación
de políticas de largo plazo y la consolidación de una cultu-
ra democrático-institucional imprescindible para lograr mí-
nimos niveles de desarrollo y estabilidad.

Ámbitos Político y Económico
Desde la asunción de la Presidencia de la República del
Ec. Rafael Correa, el Ecuador se encuentra inmerso en un
proceso de cambios que buscan mo-
dificar las estructuras tradiciones del
país, sobretodo en los sectores políti-
co y económico.

La actual Administración llegó al
gobierno con un apoyo popular inusual
en nuestros países (del orden del
80%), el cual mantuvo en general du-
rante su primer año de gestión, sin per-
juicio de que la propia gestión de go-
bierno, así como la implementación de
algunas políticas, han erosionado en
parte el apoyo popular, aunque el mis-
mo mantiene todavía niveles de acep-
tación importantes.

Específicamente, durante este año
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las ventas petroleras y el manejo de algunos segmentos
económicos-sociales claves para el país (banca, compa-
ñías termoeléctricas, prensa local).

En este escenario, la llegada del Ec. Correa a la arena
política, y su posterior elección como Presidente de la Re-
pública (anteriormente se desempeñó como  profesor uni-
versitario y fue Ministro de Economía por tres meses) signi-
ficó una inyección renovadora en la vida política del país,
máxime si se considera su propuesta de campaña, de cor-
te punzante y combativo hacia las estructuras existentes y
enfocada a atacar los males, que según él, fueron la causa
de la difícil situación por la que atravesó el país durante los
últimos años.

Lo anterior, sumado a las características propias del
Ec. Correa (juventud, inteligencia, preparación intelectual,
personalidad y buena imagen), generó en el electorado,
agobiado de ciertos líderes y de antiguas políticas, una
fuerte adhesión hacia un candidato que rompía las estruc-
turas existentes, se presentaba con un movimiento político
(Alianza País) anti partidario, y proponía una oferta electo-
ral que era la antípoda de lo existente hasta el momento.

De esta forma, el actual Presidente de Ecuador, encon-
tró terreno fértil para lograr la adhesión popular y ser elec-
to Presidente, con un programa de gobierno que, durante
el primer año y según lo manifestó en su reciente Informe a
la Nación, sólo ha comenzado a mostrar sus primeras se-
ñales, previéndose para el presente año cambios de ma-
yor impacto.

En lo que hace al futuro del país, se puede estimar que
el mismo dependerá de la consolidación que tengan las
políticas de gobierno, la aceptación de las mismas por parte
de la ciudadanía y la actitud que tome la oposición respec-
to a los cambios que está previsto instaurar.

En base a la experiencia vivida en el pasado reciente
por Ecuador, si la gestión gubernamental generara una
excesiva resistencia -sobretodo de ciertos sectores de po-
der-, el país podría atravesar momentos de incertidumbre
tanto en el plano político como en el económico y social.

Por el contrario, si el respaldo popular hacia el gobier-
no se mantiene y las políticas se consolidan, Ecuador po-
dría encontrar la estabilidad necesaria para alcanzar nive-
les de crecimiento económico que resultan impostergables.

En todo caso, el escenario actual presenta una Asam-
blea Nacional Constituyente en funcionamiento - inaugu-
rada hace dos meses y cuyo objetivo es reformar la Cons-
titución y la estructura del Estado-, un Congreso en receso
indefinido, y una Función Judicial que ha renovado sus
miembros y que apuesta  a una mayor transparencia y
eficacia en su gestión.

Las medidas que surjan de la Asamblea y la reacción
de la población hacia las mismas, determinarán sin duda
el futuro próximo del país.

Ámbito Internacional
En lo que hace al ámbito internacional, el Ecuador ha ma-
nifestado su interés de continuar manteniendo relaciones
constructivas a nivel de la CAN y el MERCOSUR. Asimis-
mo, fortalecer sus relaciones con EEUU y la UE, y dar un
nuevo impulso a sus relaciones con Medio Oriente y Asia.

Los temas claves en la agenda internacional del país
los constituyen su especial relación con Colombia, funda-
mentalmente en lo que refiere a la frontera común y el
manejo de los efectos del conflicto colombiano; la relación
económico comercial con EE.UU, en la cual las preferen-
cias del ATPDEA y la firma de un tratado comercial son
base esencial; y la negociación de un tratado de libre co-
mercio CAN –UE, la cual ha experimentado ciertos avan-
ces últimamente.

Relación bilateral Uruguay-Ecuador
En lo que refiere al aspecto económico-comercial, el inter-
cambio comercial entre Uruguay y Ecuador no ha sido sig-
nificativo, habiéndose mantenido durante los últimos años
en el orden de los U$S 3 a U$S 4 millones, en lo que
refiere a importaciones de Uruguay desde Ecuador, y en
los U$S 8 a U$S 10 millones, en lo relativo a las exporta-
ciones de nuestro país hacia aquel destino, según fuente
Uruguay XXI.

Los productos importados por Uruguay desde Ecuador
son fundamentalmente pescado, banana, flores y cacao y
los productos exportados refieren a medicamentos, apara-
tos mecánicos, productos químicos, carne y lana, según la
fuente citada.

El marco jurídico que regula el comercio ente ambos
países es el Convenio bilateral Uruguay-Ecuador del ACE
59. En virtud que dicho acuerdo no ha generado aún flujos
de comercio de importancia entre ambos mercados, es de
esperar que un mejoramiento en las condiciones de acceso
al mercado previstas en el convenio, incremente en el futuro
las corrientes comerciales  existentes entre ambos países.

En el ámbito de la cooperación, los convenios recien-
temente firmados entre ambos países en materia de co-
operación técnica en agricultura así como en energía, tu-
rismo, educación y tecnología, telecomunicaciones y sa-
lud, permiten esperar un incremento en los proyectos de
cooperación entre ambas naciones en estas áreas.

En lo que hace a las inversiones, si bien las mismas no
habían sido significativas hasta el momento, la reciente e
importante inversión realizada en Uruguay por una fábrica
ecuatoriana, amplía el horizonte de posibilidades en este
sector.

Asimismo, en el plano turístico, la presencia de Uru-
guay como destino turístico en Ecuador se ha comenzado
a consolidar a partir del pasado año, con varias agencias y
aerolíneas que han inaugurado vuelos y paquetes turísti-
cos hacia nuestro país.

Por último, en lo que hace al área cultural, la participa-
ción de Uruguay en el sector cinematográfico de Ecuador,
ha comenzado a consolidar una presencia del país en este
campo, que posiblemente este año cobre mayor dinamis-
mo.

Consideraciones finales
El Ecuador podría estar atravesando un momento de in-
flexión como país en su vida económica, política e
institucional.

Las características propias del país así como del go-
bierno en gestión, se constituyen en elementos determi-
nantes a la hora de prever su futuro, fundamentalmente en
los aspectos económico e institucional.

Para la consolidación nacional y el desarrollo econó-
mico podrían ser necesarios escenarios de consenso y
unidad nacional.

En contraposición, la división regional y la primacía de
intereses particulares podrían desencadenar situaciones
de riesgo para el Ecuador, imposibilitando el logro de ni-
veles de desarrollo tan necesarios para su bienestar so-
cial y su  crecimiento económico.

En todo caso, el incremento de la presencia de Uru-
guay en Ecuador en todos los aspectos de la relación bila-
teral, podría ser beneficioso, considerando el potencial que
presenta el país andino y las posibilidades que el mismo
puede brindar al mercado uruguayo.
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El acervo normativo
del Mercosur:

la complejidad de la entrada
en vigor de sus disposiciones

I. Introducción1

Desde su creación hasta el presente,
el MERCOSUR ha sido objeto, dentro
y fuera, en ámbitos políticos, jurispru-
denciales y académicos,  de encomio
o de resquemores de acuerdo a secto-
res y  coyunturas.  A los últimos no ha
sido ajeno el tema de la seguridad jurí-
dica vinculada al peculiar régimen de
entrada en vigor de las normas apro-
badas por sus órganos decisorios.

A ello se dedicará el presente co-
mentario, breve por razones de espa-
cio, materia que es objeto de perma-
nente preocupación -permanente en
sentido estricto- en virtud de que pre-
tenden avizorarse sucedáneos de un
sistema que, sin cuestionamientos en
lo jurídico, se caracteriza por múltiples
dificultades a la hora de su puesta en
práctica.

Ello se proyecta a un plano de fun-
damental importancia: la vigencia en
los Estados Partes del MERCOSUR
(en adelante “Estados Partes”) de las
disposiciones aprobadas por sus ór-
ganos decisorios, cuyo contexto nor-
mativo configura el derecho derivado
del bloque.

La cuestión problemática se ciñe
a las normas que no requieren apro-
bación parlamentaria, en tanto los tra-
tados entre los Estados Partes, sin
perjuicio de su denominación (acuer-
dos, protocolos, convenios u otros) se
regulan por las normas y principios del
derecho internacional o por lo que es-
tablecen los propios tratados y por las
respectivas Constituciones, en lo per-
tinente.

II. El sistema vigente
La fuente normativa del régimen al

que se alude se encuentra en el POP2,
con un contenido justificable en el mo-
mento histórico de su aprobación
(1994), en función del contexto políti-
co de avances graduales de integra-
ción intergubernamental que caracte-
rizó al MERCOSUR desde sus co-
mienzos -calidad ésta, la interguber-
namentalidad, que aún se mantiene-.

Este sistema proyecta, además de
la mencionada, numerosísimas con-
secuencias ajenas a la propia vigen-
cia de las normas. A estratos con los
cuales esta cuestión no se relaciona
de modo directo, pero en los que cier-
tamente incide, tales como el ámbito
material de aplicación a que refiere el
artículo 1.1 del PO en materia de solu-
ción de controversias, el derecho apli-
cable a éstas en el mismo Protocolo y
a las fuentes jurídicas del MERCO-
SUR establecidas en el POP; en el
entendido de que todos ellos refieren
a derecho vigente en los Estados Par-
tes, y no a preceptos meramente apro-
bados que no han devenido en nor-
mas en vigor.

Focalizando aún más la cuestión
problemática: los órganos decisorios
del MERCOSUR aprueban normas
con la finalidad de que rijan y se apli-
quen en los Estados Partes; aunque
con relativa frecuencia ese objetivo no
se cumple por las razones que aquí
se describirán.

 por Dra. Berta Feder
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II.1. El Protocolo de Ouro Preto y la
práctica.
Como se sabe,  las normas emanadas
de los órganos decisorios del MER-
COSUR no ingresan directamente en
el orden jurídico de los Estados partes,
sino que su vigencia interna está su-
peditada y mediatizada por un pro-
cedimiento de incorporación a los de-
rechos nacionales, minuciosamente
regulado en el POP -incorporación
que algunos denominan “internaliza-
ción” o “internación”-. Vale decir, no
se consideran normas en vigor sólo
porque las dictan esos órganos.

El artículo 38 del POP establece
que  “Los Estados Partes se compro-
meten a adoptar todas las medidas
necesarias para asegurar, en sus res-
pectivos territorios, el cumplimiento de
las normas emanadas de los órganos
del MERCOSUR previstos en el Artí-
culo 2 de este Protocolo”3.

Por su parte, el artículo 42, pese a
que se encuentra en el Capítulo V, que
identifica las “Fuentes Jurídicas en el
MERCOSUR”, tiene estrecha vincula-
ción con el artículo 38, cuando dispo-
ne que “Las normas emanadas de los
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órganos del MERCOSUR previstos en
el Artículo 2 de este Protocolo tendrán
carácter obligatorio y cuando sea ne-
cesario deberán ser incorporadas a
los ordenamientos jurídicos naciona-
les mediante los procedimientos pre-
vistos por la legislación de cada país”.

El artículo 40 completa el sistema
desde el ángulo de la entrada en vi-
gor simultánea en todos los países del
MERCOSUR, el que culmina con una
doble publicación en los diarios o bo-
letines oficiales nacionales, requisito
que se ha cumplido en alguna espo-
rádica ocasión y respecto del cual no
existe en algunos países la infraes-
tructura necesaria para ello.

II.1.a.  Cuatro etapas definidas.
Ello significa que la creación del de-
recho derivado del MERCOSUR -
como derecho válido y eficaz- tal como
fue concebido en el POP,  comprende
cuatro etapas:

la negociación en el ámbito com-
petente

la adopción de ese texto por los
órganos decisorios

la  incorporación a los órdenes ju-
rídicos nacionales (con intervención
del Poder Ejecutivo o del Legislativo
según el caso) y, por ende,

la vigencia simultánea de esa nor-
ma en los Estados Partes.

II.1.b. Algunas cuestiones particula-
res
Ciertos aspectos del contexto de esas
disposiciones, a las que se añade la
consideración del  artículo 41, son fun-
damentales para la comprensión de
este análisis.

III.1.b.i.  Las “medidas necesarias” y
su reglamentación.
Del punto de vista jurídico “las medi-
das necesarias” a las que alude el ar-
tículo 38 consisten, en nuestra inter-
pretación, en la aprobación de las nor-
mas internas correspondientes -reso-
luciones, decretos o leyes, según la
materia- mediante las cuales ingresan
las normas de los órganos decisorios
en los ordenamientos jurídicos nacio-
nales, interpretación a la que denomi-
naremos como “primera acepción”.

No obstante, la misma alocución
en el artículo 40.i refiere más bien a la
organización interna tendiente a dar
cumplimiento a la obligación de incor-
porar, en cuanto expresa que “Una
vez aprobada la norma, los Estados
Partes adoptarán las medidas nece-
sarias para su incorporación...”.  (de-
nominaremos ésta como “segunda
acepción”)

En todo caso, trátese de uno u otro
supuesto, en ambos hay una inequí-
voca referencia a un acto jurídico adi-
cional al acto jurídico emanado de
los órganos decisorios, necesario y
mediatizador  para su inclusión -en su
doble acepción de validez y eficacia-
en los derechos internos.

En los laudos arbitrales que resol-
vieron controversias originadas en
cuestiones vinculadas a este tema, se
hizo reiterada alusión a esas medidas.

En la reclamación interpuesta por
Brasil contra Argentina, identificada
como «Aplicación de Medidas Antidum-
ping contra la exportación de pollos
enteros, provenientes de Brasil, Reso-
lución Nº 574/2000 del Ministerio de
Economía de la República Argentina»4

se estableció que “Las Decisiones del
CMC son obligatorias y constituyen
fuente jurídica del MERCOSUR. Los
Estados Partes son responsables de
adoptar las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de las nor-
mas. Las normas pueden necesitar
incorporación al ordenamiento jurídi-
co nacional o no («cuando sea nece-
sario», dice el artículo 42 del POP)”.

En el mismo caso, el tribunal esta-
bleció que “El régimen resultante, sin
embargo, no es incoherente ni con-
tradictorio sino que responde al con-
cepto llamado en doctrina «de vigen-
cia simultánea» -por oposición a la
aplicación inmediata- en el cual se
conjugan y armonizan las diversas
disposiciones del POP al respecto en
un sistema por el cual las normas son
obligatorias para los EPM desde su
aprobación pero la vigencia sólo se
produce simultáneamente para todos
los EPM cuando todos ellos han dado
cumplimiento al procedimiento del ar-
tículo 40. Procedimiento establecido
precisamente por no existir aplicación

directa y a fin de garantizar la vigen-
cia simultánea, previniendo una situa-
ción caótica de incertidumbre jurídica
y de aplicación parcial”.

En la controversia que Argentina
interpuso contra Brasil por “Obstácu-
los al ingreso de productos fitosanita-
rios argentinos en el mercado brasile-
ño. No incorporación de las Resolu-
ciones GMC Nº 48/96, 87/96, 149/96,
156/96 y 71/98 lo que impide su en-
trada en vigencia en el MERCOSUR5 ”,
el tribunal entendió que la conducta
debida por Brasil no consiste en “to-
mar las medidas necesarias para
asegurar la vigencia” sino en incor-
porar internamente la norma acorda-
da. Ello sin perjuicio de reconocer que
la incorporación por los Estados Par-
tes “requieren del desarrollo de un
proceso de análisis y armonización
con el orden jurídico interno de cada
Estado, por parte de los órganos com-
petentes del Estado respectivo”; lo que
deberá hacerse en un plazo razona-
ble.

Puede  deducirse de estos laudos
que el alcance de las “medidas nece-
sarias” oscila entre la primera y la se-
gunda acepción que asignáramos a
esta expresión. En el caso de los po-
llos se establece que “los Estados Par-
tes son responsables de adoptar las
medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las normas” (segun-
da acepción) en tanto en el de los fito-
sanitarios se expresa que la conducta
debida no es tomar las medidas ne-
cesarias para asegurar la vigencia si-
no incorporar la norma acordada (pri-
mera  acepción). Se le atribuye en uno
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y otro caso, respectivamente, uno y
otro de aquellos significados, de don-
de puede deducirse que ambos pla-
nos de esas “medidas necesarias”
conforman un contexto obligatorio
para los Estados Partes.

Finalmente,  dejamos planteada  la
interrogante -que como tal preferimos
dejar parcialmente abierta- atinente a
si la expresión “cuando sea necesario
deberán ser incorporadas” del artículo
42 del POP, requiere ser reglamen-
tada. Entendemos que lo fue en el es-
cenario que calificamos, en el numeral
IV, como “correctivos” al POP.

II.1.b.ii. Alcance del compromiso de
incorporar y las normas obligatorias
de los órganos decisorios: una
incongruencia aparente.

El artículo 38 establece que los
Estados Partes “se comprometen a...”,
lo que se expresa como una obliga-
ción de resultado y no de medio, su-
giriendo un eventual  terreno de res-
ponsabilidad en caso de incumpli-
miento, interpretación -esta última-
corroborada por los laudos  arbitrales.

No obstante, en el caso de los
fitosanitarios se llega a otra conclu-
sión, en tanto el tribunal entendió “que
la distinción entre obligaciones de me-
dios y de resultados, consagrada por
la doctrina iusprivatista, no resulta de
aplicación en la especie”, conclu-
yendo que Brasil adoptó (por los
órganos decisorios) las Resoluciones
objeto de esta controversia, por lo que
estaba obligado a incorporarlas.

En realidad, esta afirmación del
Tribunal es contradictoria con las con-
clusiones que extrae, en tanto la ca-
lificación de tal obligación como obli-
gación de resultado es precisamente
la que fundamenta la obligación final
de incorporar, más allá de la adopción
de las “medidas necesarias”. Estas
medidas sí podrían entenderse como
una obligación de medio de acuerdo
a la “segunda acepción” que le hemos
asignado, como se consigna en diver-
sos sectores de  este trabajo y en otros
párrafos del mismo laudo, a los que
se hará referencia oportunamente.

El compromiso de incorporar no es
optativo; aunque está sujeto a un cír-
culo vicioso de compleja solución, en

virtud de que el procedimiento aplica-
ble dificulta el cumplimiento de esa
obligación.

Por su parte -y separadamente- los
artículos 9, 15 y 20 del POP disponen,
respectivamente, que los pronuncia-
mientos jurídicos del CMC, del GMC y
de la CCM, adoptados en su caso
mediante decisiones,resoluciones o
directivas “serán obligatorios para los
Estados Partes” 6.

Cabría cuestionarse si quienes se
inclinan por una aplicación directa de
las normas del MERCOSUR podrían
encontrar un respaldo válido en esas
disposiciones.

Se estima razonable la opción por
una interpretación “útil” del sistema,
necesariamente contextual y teleoló-
gica, por la cual se concluya que esa
obligatoriedad está sujeta al procedi-
miento general previsto en el POP, lo
que otorga contenido viable a la citada
formulación. Las preindicadas dispo-
siciones definen la obligatoriedad
desde la perspectiva de los órganos
decisorios, aunque el procedimiento de
aprobación interna implícito en aqué-
llas no escapa al mecanismo general.

Si en una interpretación piedele-
trista se llegara a la conclusión de que
prevalecen los tres citados artículos
carecería de sentido el contexto nor-
mativo que viene de describirse.

En consecuencia, la obligatorie-
dad de las normas de los órganos
decisorios está sujeta a su vigencia
en los Estados Partes,  y esta vigen-
cia depende del acto de incorpora-
ción.

Por otra parte, en el precitado caso
de los pollos, el laudo distinguió entre
obligatoriedad y vigencia. En su
argumentación refirió a que los órga-
nos del MERCOSUR con capacidad
decisoria son definidos en el artículo
2 del POP como de naturaleza inter-
gubernamental, lo que excluye de por
sí la aplicación directa e inmediata de
sus normas en cada uno de los Esta-
dos Partes. Tampoco hay ninguna
norma del MERCOSUR o de sus Es-
tados Partes que autorice, pese a la
condición de intergubernamental, la
aplicación directa de la normativa
emanada de los órganos comunes7.
Agrega el tribunal que el propio artí-

culo 42, que reconoce el carácter obli-
gatorio de las normas emitidas por los
órganos con capacidad decisoria, ha-
ce referencia a la incorporación de
esas normas “cuando sea necesario”.

El laudo expresa, además, que la
obligatoriedad de las normas, aunque
limitada por la exigencia de vigencia
simultánea, no deja de tener conteni-
do. Se trata de una obligación jurídica
para cada Estado que se concreta en
una obligación de hacer: “adoptar to-
das las medidas necesarias para
asegurar, en sus respectivos territo-
rios, el cumplimiento de las normas
emanadas de los órganos del MER-
COSUR” (POP, artículo 38) y, además,
agrega en forma imperativa el artículo
42, “cuando sea necesario, deberán
ser incorporadas a los ordenamientos
jurídicos nacionales”. Sostiene que
nadie puede cumplir en lugar del Es-
tado obligado el acto de incorporación
y que el incumplimiento apareja res-
ponsabilidad internacional del Estado
que incumple hacia los Estados que
sí han cumplido.

Finalmente, el tribunal atribuye a
las normas aprobadas pero no incor-
poradas un efecto similar al que el
derecho de los tratados otorga, en la
Convención de Viena de 1969, a los
tratados firmados pero no ratificados.
En esta línea, y de conformidad con el
principio de buena fe, tampoco debe-
rán los Estados -como obligación de
no hacer- realizar acciones que por
su naturaleza se opongan o frustren
el propósito de la norma aprobada
pero aún no incorporada. Lo cual no
significa que la norma esté vigente y
que sus disposiciones sean aplica-
bles.

Del mismo modo que un tratado
firmado no es derecho vigente para el
Estado que aún lo no ratificó.

Asimismo -y con referencias oca-
sionales al caso de los pollos- en el
asunto de los fitosanitarios, el tribunal
arbitral estableció, en relación a la
obligación de incorporación de las re-
soluciones del GMC, que los artículos
38 y 40 del POP establecen “clara-
mente” la obligación de los Estados
Partes de incorporar, teniendo como
fundamento la no aplicación directa
“distinguiendo el Protocolo de Ouro
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Preto entre las nociones de obligato-
riedad y vigencia…”, en virtud de que
el artículo 42 del POP establece que
“las normas tendrán carácter obliga-
torio, pero la vigencia de las mismas
es postergada hasta la efectiva incor-
poración de dicha normativa”.

Nos encontramos, pues, con un
derecho obligatorio pero no vigente,
lo cual equivale a establecer que  es
válido aunque ineficaz.

Se infiere de los citados fallos que
la aprobación de una norma del
MERCOSUR por sus órganos con ca-
pacidad decisoria implica la obligación
de incorporarlas en los Estados Par-
tes, compromiso que no es extensible
al plazo, a menos que éste estuviera
establecido en la propia norma. Aun-
que esto último cambió de acuerdo a
los correctivos del POP.

II.1.c. Naturaleza de las normas
internas de incorporación y del
derecho derivado “incorporable”.
En este escenario, cabe preguntarse
en definitiva cuál es la naturaleza del
acto jurídico de incorporación. Tiene a
nuestro entender, desde cierto ángulo,
naturaleza ratificatoria. Implica la
aprobación de lo actuado por los
negociadores de los gobiernos.

Como se advierte, negocia el Po-
der Ejecutivo e incorpora el mismo
Poder del Estado. Hasta el presente,
la función legislativa en el MERCO-
SUR -la creación de sus normas- es
privativa del Poder Ejecutivo (no del
Legislativo) el que se encarga, a
menos que se trate de un tratado,  de
la aprobación de las propias normas
que negocia, mediante su incorpo-
ración al orden jurídico nacional.

Es  evidente que es éste un camino
distinto al que transitan los tratados  -
aún los de los países del MERC-
OSUR- para cuya vigencia se requiere
la intervención de los dos citados
Poderes del Estado.

En el caso de los pollos se esta-
blece una simetría singular entre la
obligación de incorporar y la regula-
ción de los tratados. En efecto, Ar-
gentina admitió en la CCM la vigencia
de la Decisión  Nº 11/97 al responder
con una nota técnica a una consulta
de Brasil8. Se interpretó que esta

indicación de Argentina, comunicada
de la misma forma a la Secretaría del
MERCOSUR para ser incluida en los
cuadros de incorporación nacional de
normas, constituye “práctica subsi-
guiente” en los términos de la Con-
vención de Viena sobre los Tratados.
Una interpretación diferente haría apli-
cable a Argentina “el principio de
estoppel o sea la prohibición de venire
contra factum proprium”.

Se mencionó que los Estados pue-
den aplicar las normas aprobadas pe-
ro no incorporadas “en cumplimiento
del principio de buena fe y a fin de no
frustrar el objeto y fin de la norma
aprobada”.

Consideraciones similares se rea-
lizan en el laudo relativo a la reclama-
ción de Argentina contra Brasil sobre
Subsidios a la Producción y Exporta-
ción de Carne de Cerdo, en el que se
establece que “la circunstancia de que
determinadas normas requieran de
implementación posterior no significa
que las mismas carezcan de todo va-
lor, sino que los Estados tienen la
obligación de no frustrar su aplicación
así como el cumplimiento de los fines
del Tratado de Asunción y sus Pro-
tocolos complementarios”.

Este laudo hace alusión a otro an-
terior9 , en el que también se establecía
“la perspectiva finalista del proceso de
integración del MERCOSUR”, el cual
destaca que: “El enfoque teleológico
resulta más patente aún en los ins-
trumentos que configuran procesos de
integración, como marco para desa-
rrollar actividades variadas y múltiples,
donde la valoración teleológica de las
obligaciones y de las actividades
ocupa un lugar central “so pena de
perder todo sentido”.

De lo reseñado se infiere que estos
laudos enfocan la norma adoptada y
no incorporada -en ese lapso interme-
dio- con efectos semejantes a los que
generan los tratados firmados aunque
no ratificados.

 Sin embargo, desde la práctica no
siempre es así.  El régimen instaurado
por el POP acarrea consecuencias en
instancias previas a eventuales contro-
versias. En uno de los tantos ejemplos
no se llegó a interponer reclamación
por falta de norma aplicable. Se

trataba de una divergencia entre dos
Estados Partes, a cuyo respecto se in-
tentó identificar una o más normas
violadas que pudieran respaldar la
reclamación. No pudo encontrarse
más fundamento que el espíritu de una
Decisión del CMC, habida cuenta de
que su letra, claramente violada por
el país que habría sido el reclamado,
no fue incorporada.  En función de ello,
no se configuraba el ámbito de apli-
cación establecido en el artículo 1.1
del PO, en virtud de que la inexistencia
de derecho vigente y exigible impedía
toda eventual divergencia sobre  su
“interpretación, aplicación o incumpli-
miento”.

Se trata, en suma, de una norma
válida pero no eficaz, la que, desde la
perspectiva de su aplicabilidad y exigi-
bilidad tendría efectos similares a los
de un proyecto de norma; sin perjuicio
de las interpretaciones que le atribu-
yen otro alcance, como surge de la
jurisprudencia arbitral citada.

II.1.d.  El derecho en vigor desde los
Estados Partes.
El acto jurídico de incorporación se
realiza de conformidad con el dere-
cho interno, cuyo orden jurídico esta-
blece el tipo de acto necesario a tales
efectos -decreto, resolución u otro-.

No obstante, se organizó en el POP
un mecanismo particular para la vi-
gencia simultánea del derecho del
MERCOSUR en todos los Estados
Partes, cuyos requisitos, como se se-
ñalara, no se cumplen en su totalidad.

Cabe destacar que, conceptual-
mente, derecho en vigor y entrada en
vigor simultánea son independientes,
distinción que no es recogida de este
modo en los laudos del MERCOSUR
antes citados, para los que entrada en
vigor simultánea se opone a aplica-
ción directa -régimen en el cual se
prescindiría de la incorporación-.

Desde la función jurisdiccional
nacional, los magistrados probable-
mente aplicarán un decreto nacional
como derecho vigente, haciendo caso
omiso de que su finalidad fue, en rea-
lidad, la incorporación de una norma
del MERCOSUR.  Desde este ángulo
pretenderán aplicar una norma del
MERCOSUR que no es tal, si no fue
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incorporada por todos los Estados
Partes. Prescinden, pues, de un aná-
lisis cuya pertinencia no es del todo
clara; y se avala por la falta de proxi-
midad de los jueces nacionales con
el proceso de creación de normas en
el MERCOSUR.  Probablemente des-
conozcan normas y mecanismos y ac-
túen de buena fe del modo que se vie-
ne de describir.

De lo mismo pueden prevalecerse
asesores y patrocinantes cuando la
norma en cuestión es favorable a los
intereses de sus defendidos.

Por ende, una norma cuyo objeto
fue regir en los cuatro Estados Partes
sólo rige en alguno o algunos de ellos,
generando una tergiversación de su
ratio, en una práctica dudosa aunque
frecuente de los jueces internos.

Posibilidad que detecta una fisura
del sistema.

III.  Derivaciones
“Ultraintencionales”
del régimen: fuentes,
ámbito de aplicación para
la solución de controversias
y ley aplicable a éstas.
Más allá de la cuestión de la vigencia
de las normas se detectan consecuen-
cias de este régimen en otros planos,
tales como los relativos a las fuentes
jurídicas del MERCOSUR, al ámbito
de aplicación de los tratados regula-
dores del mecanismo de solución de
controversias y al derecho aplicable a
la solución de esas controversias.

III.1. Las fuentes jurídicas del MER-
COSUR.
Existe una correlación entre la obliga-
toriedad -derivada de su vigencia- de
las normas del MERCOSUR y su sis-
tema de fuentes. Estas, a su vez, tie-
nen una conexión lógica y operativa
con las normas que constituyen el de-
recho aplicable a una controversia y
con las disposiciones a las que se vin-
cula el ámbito de aplicación, estos dos
últimos establecidos en el PO.

El artículo 42 del POP dispone que
las normas de los órganos decisorios
tendrán carácter obligatorio.  El artí-
culo 4110  del POP comienza estable-
ciendo que “Las fuentes jurídicas del
MERCOSUR son...” ; si bien es fácil

percibir que dicha formulación conlle-
va un “serían” condicional implícito
vinculado a la vigencia de las normas
que constituyen las fuentes, vigencia
que a su vez depende de la incorpo-
ración. En suma, el  vocablo “son”, ¿re-
fiere a las normas incorporadas o a
las normas meramente dictadas o
aprobadas por los órganos deciso-
rios?

A nuestro entender, para que es-
tas fuentes sean invocables las nor-
mas deben ser incorporadas o estar
exentas  de tal requisito en aplicación
de los correctivos que subsiguieron al
POP.

Esta conclusión se corrobora por
lo dispuesto en el caso de los pollos,
donde se establece que el carácter
obligatorio de los artículos 42, 9, 15
y 20 del POP se vincula a la obliga-
ción de incorporar, pero ese carác-
ter no asegura la exigibilidad de su
cumplimiento por otro Estado Parte
si no fueron cumplidos los procedi-
mientos del artículo 40. Por lo que
no constituirían -agregamos- fuente
jurídica.

En consecuencia, la precisión de
las fuentes tampoco escapa al condi-
cionamiento de la incorporación.

III.2. Conexión de la incorporación
con el derecho aplicable a las con-
troversias y con el  ámbito material
de aplicación del PO.
A los efectos de lo que aquí se exami-
na, la calificación de un conjunto de
normas como “derecho aplicable”  en
el sentido del artículo 34 del PO, im-
plica que aquéllas se encuentren vi-
gentes. Revisten, en principio, igual
característica las normas en las que
se basa la controversia conforme a la
precisión del ámbito material de apli-
cación, a menos que el objeto del liti-
gio consista precisamente en diferen-
cias respecto de la vigencia de una o
más disposiciones.

La indagación acerca de la vigen-
cia de una norma, nacional o interna-
cional, se ciñe, en general, a una mera
comprobación de hecho, a la verifica-
ción del cumplimiento de ciertos re-
quisitos, que por lo general no aca-
rrea mayores complicaciones de in-
terpretación.

Aunque en virtud de la singulari-
dad  del  mecanismo del MERCOSUR,
no siempre es fácil determinar si una
norma que presumiblemente es dere-
cho derivado -emanada de los órga-
nos decisorios- está en realidad en
vigor en el MERCOSUR y merece por
tanto aquella calificación.

En consecuencia, el contenido del
derecho aplicable a la controversia,
así como el derecho cuya interpreta-
ción, aplicación o incumplimiento son
susceptibles de ocasionar controver-
sias, pueden estar condicionados por
un halo de ambigüedad, por lo que
pende sobre el sistema la incertidum-
bre de que una norma que aparece
como “norma MERCOSUR” en defini-
tiva no lo sea.

Puede concluirse, en tanto no co-
rresponde abundar en este tema, que
la referencia a las normas del MER-
COSUR, sea en el plano del derecho
aplicable o del ámbito al que refieren
tanto el PO como antes el PB y a la
identificación de las fuentes del MER-
COSUR de conformidad con el POP,
encuentran un común denominador
problemático atinente a su vigencia,
la que reposa -en ausencia de la
automaticidad de la aplicación direc-
ta- en la eficacia del sistema actual de
incorporación o del que eventualmen-
te pueda sustituirlo.

IV. Correctivos normativos
posteriores al POP.
Desde 1998 hasta el presente, ante la
falta de incorporación de las normas
por parte de los Estados Partes y en
función de los consiguientes proble-
mas para identificar  el derecho del
MERCOSUR vigente, se dictaron di-
versas Resoluciones y Decisiones,
que fueron aprobadas con las siguien-
tes finalidades básicas:

organizar y racionalizar los proce-
dimientos;

disponer que cuando las normas
contengan un plazo de incorporación
éste será obligatorio;

“blanquear” situaciones respecto
de ciertas normas respecto de las que
se consideró habían cumplido los re-
quisitos de la entrada en vigor simul-
tánea;

exceptuar otras del mecanismo de
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incorporación en base a la justifica-
ción expresada en su texto;

intentar un acercamiento a una
aplicación directa.

Las Resoluciones  del GMC 22/98
de  22/07/98 y 23/98 de 22/07/98 cons-
tituyeron los primeros avances.  La
Decisión 23/00 de 29/06/00, aproba-
da en el ámbito de lo que se denomi-
nó “Relanzamiento del MERCOSUR”,
constituyó un hito en la  raciona-
lización del mecanismo. Estableció,
entre otros, tareas para la Secretaría
Administrativa del MERCOSUR en
materia de notificación de incorpora-
ciones y de elaboración de cuadros
comparativos actualizables.

Fue fundamental su artículo 5, que
estableció que las  normas no necesi-
tarán incorporación en dos casos:
cuando “a) los Estados Partes entien-
dan conjuntamente que el contenido
de la norma trata asuntos relaciona-
dos al funcionamiento interno del
MERCOSUR”  lo que debe ser con-
signado en la misma norma; y cuando
“b) el contenido de la norma ya estu-
viera contemplado en la legislación
nacional del Estado Parte”.

Como consecuencia, esas dispo-
siciones se aplican en los Estados Par-
tes sin necesidad de acto jurídico adi-
cional alguno. Es el primer atisbo de
aplicación directa en el MERCOSUR.

La Decisión 20/02 de 06/12/02 es-
tablece -salvo casos excepcionales-
un mecanismo de consultas internas
(que deberán concluirse antes de los
sesenta días) para que los proyectos
de norma acordados en ámbitos de
negociación del MERCOSUR sean
objeto de revisión nacional atinente a
su conveniencia técnica y jurídica. Ello
deberá establecerse por escrito por
los cuatro países y será condición para
la aprobación de la norma por el órga-
no decisorio, en constancia en la que
también se establecerán los procedi-
mientos y el  plazo necesarios para su
incorporación.

Este  compromiso traslada cuestio-
nes problemáticas consustanciales a la
incorporación -aún la falta de voluntad
de incorporar- a la etapa previa a su
adopción por el órgano decisorio, como
preventivo de una saturación normati-
va de disposiciones no exigibles.

Esta regulación, que constituyó un
avance considerable coadyuvante de
una mayor agilidad de la entrada en
vigor fue, no obstante, en un principio,
de difícil interpretación y aplicación, a
lo que frecuentemente se añadió el
desconocimiento de su existencia por
los sectores negociadores -lo que re-
quirió de un instructivo para instru-
mentar su aplicación-; aunque en el
presente se le considera una útil he-
rramienta operativa.

La Decisión 22/04 de 07/07/04 y
su Anexo pretendió ser un avance
cercano a una incorporación directa.
No obstante, ninguno de los cuatro
países la incorporó, por lo que no rige,
dado que se advirtieron dificultades
para su puesta en práctica.

Pretende resolver, además, una
cuestión de interés. Establece que las
normas del MERCOSUR “dejarán sin
efecto, a partir de su entrada en vi-
gencia, las normas nacionales de
igual o menor jerarquía que se les
opongan, de conformidad con los pro-
cedimientos internos de cada Estado
Parte”. Si entrara en vigor, lo que a
estas alturas no parece probable, se
optaría por la supremacía de las
normas del MERCOSUR frente a las
internas, tomando posición sobre una
materia trascendente a la hora de
definir el contenido del orden jurídico,
sin perjuicio de cuestiones constitu-
cionales que emerjan a este respecto.

V. Consideraciones finales
1. En opinión que reiteramos como

personal, la evolución del régimen
de vigencia de las normas en el
MERCOSUR -que no sean trata-
dos- es deseable en virtud de su
notoria falta de efectividad y de la
proyección problemática que ello
acarrea en los casos concretos en
relación a Estados y a particula-
res.

2. Lo ideal del punto de vista jurídico
sería abordar la tarea emprendien-
do reformas constitucionales en
los cuatro países -o en los que lo
consideren necesario- lo que na-
turalmente sólo podría concretar-
se a mediano o largo plazo.

3. Mientras tanto, se advierte una ten-
dencia de los Países Partes a la
adopción de un régimen lo más
cercano posible a una aplicación
directa -o casi- proceso que co-
menzó enmascaradamente con la
Decisión 23/00, continuó con la
decisión 22/04 y en el presente
nuevos enfoques pretenden resol-
ver la cuestión. Esta decisión in-
cluye en el Anexo modelo una
prescripción novedosa: las normas
comprendidas en el procedimiento
que se describe dejarán sin efecto,
a partir de su entrada en vigencia,
las normas nacionales de igual o
menor jerarquía que se les opon-
gan, de conformidad con los proce-
dimientos internos de cada Estado
Parte.  Si entrara en vigor podría
existir, en principio, una suprema-
cía de las normas del MERCOSUR
respecto de las nacionales, de un
modo semejante al que impera en
el derecho comunitario.

4. Ningún ámbito cercano al queha-
cer del MERCOSUR ha soslaya-
do la cuestión problemática obje-
to de este comentario.  Las reflexio-
nes han arribado, inequívocamen-
te, a la conclusión de la inefectivi-
dad del sistema y las correlativas
propuestas sustitutivas han sido
variadas.

5. Los laudos han versado en cuatro
casos sobre la incorporación de
normas -como cuestión principal
o secundaria- pudiéndose detec-
tar un contexto de opinión califica-
ble como razonablemente unifor-
me en torno a las cuestiones más
controvertidas, tales como el efec-
to de la adopción de las normas,
la necesidad de incorporarlas una
vez adoptadas, la inexistencia de
plazo a esos efectos (lo que luego
se resolvió), la aplicación de la ley
nacional al procedimiento de in-
corporación, el alcance de la obli-
gación de los Estados y de “las
medidas necesarias”, la búsque-
da de remedios para atribuir cier-
tos efectos a las normas aproba-
das pero no incorporadas (recu-
rriendo a los objetivos de la inte-
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gración o a la equiparación con el
régimen de los tratados) y la iden-
tificación -a nuestro juicio dudosa-
de vigencia con vigencia simultá-
nea.

6. La naturaleza intergubernamental
del MERCOSUR no arrastra nece-
sariamente el régimen de incorpo-
ración actual, pese a lo estableci-
do por algún laudo arbitral. Bien
pueden los Estados, en ese régi-
men, concretar una voluntad de
cambio exclusivamente en el te-
rreno de la vigencia de las normas
y no en el de la supranacionalidad
orgánico institucional, en virtud de
que la propia opción por la intergu-
bernamentalidad es fruto de volun-
tad política. El problema radica

más en los escollos constituciona-
les que en este terreno.

7. La precisión de la vigencia de las
normas del MERCOSUR, de la
cual la incorporación es condición,
acarrea múltiples consecuencias
que exceden esa mera vigencia.
Esa determinación incide en el sis-
tema de fuentes, en el ámbito de
aplicación relativo a las controver-
sias y en la determinación de la
ley aplicable a éstas. Debe tratar-
se de normas vigentes -y por tanto
exigibles- y no sólo aprobadas por
los órganos decisorios.

8. De igual modo, proyecta conse-
cuencias en la función jurisdiccio-
nal nacional, en tanto puede inter-

1 Las opiniones aquí vertidas son puramente perso-

nales y por ende no comprometen más que a quien

las expresa.
2 Abreviaturas: POP: Protocolo de Ouro Preto, Adi-

cional al Tratado de Asunción sobre la Estructura

Institucional del MERCOSUR;   PB: Protocolo de

Brasilia;    PO: Protocolo de Olivos; CMC:  Consejo

del Mercado Común; GMC: Grupo del Mercado

Común;  CMC: Comisión de Comercio del Merca-

do Común;  SGT2: Subgrupo de negociación del

MERCOSUR sobre Asuntos Institucionales;

RTIN: Reunión Técnica de Incorporación de la

Normativa del MERCOSUR; Estados Partes o

EPM: Estados Partes del MERCOSUR (Los Es-

tados Partes del MERCOSUR son Argentina, Bra-

sil, Paraguay y Uruguay).
3 El artículo 2 establece que el CMC, el GMC y el

CCM son los órganos decisorios.  De ellos emanan,

respectivamente, las decisiones, las resoluciones y

las directivas.

 4 En adelante se le identificará como el caso de los

pollos.
5 En adelante se le identificará como el caso de los

fitosanitarios.
6 Artículo 9: “El Consejo del Mercado Común se

pronunciará mediante Decisiones, las que serán

obligatorias para los Estados Partes”.  Artículo 15:

“El Grupo Mercado Común se pronunciará

mediante Resoluciones, las cuales serán obligatorias

para los Estados Partes”. Artículo 20: “La Comisión

de Comercio del MERCOSUR se pronunciará

mediante Directivas o Propuestas. Las Directivas

serán obligatorias para los Estados Partes”.
7 La autora no coincide con la posición de que la

intergubernamentalidad es incompatible con la

aplicación directa. Ésta depende más bien de los

ordenamientos constitucionales. Es factible que en

un marco intergubernamental, los Estados acuerden

un régimen de aplicación directa del producto

jurídico de sus órganos decisorios, lo que plantea

más problemas constitucionales que cuestiones

vinculadas a la organización del MERCOSUR o a su

mecanismo de adopción de decisiones. Por otra

parte, el propio laudo establece que tampoco “hay”

ninguna norma del MERCOSUR o de los Estados

Partes que autorice, pese a la condición de intergu-

bernamental, la aplicación directa; de donde puede

inferirse razonablemente que tal norma podría en

teoría existir o, en su caso, adoptarse.
8 Argentina aclaró que la norma estaba vigente debido

a que, por razones que exceden la finalidad de este

trabajo, no requería incorporación.
9 Refiere a la Reclamación de Argentina contra Brasil

sobre los “Comunicados Nº 37 (17/12/97) y Nº 7

(20/2/98) del Departamento de Operaciones de

Comercio Exterior (DECEX) de la Secretaría de

Comercio Exterior (SECEX): Aplicación de Medidas

Restrictivas al Comercio Recíproco”
1 0 Artículo 41: “Las fuentes jurídicas del MERCOSUR

Son: I. El Tratado de Asunción, sus protocolos y los ins-
trumentos adicionales o complementarios; II. Los Acuer-
dos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus
protocolos; III. Las Decisiones del Consejo del Mercado
Común, las Resoluciones del Grupo Mercado Común y las
Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR
adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asun-
ción”.

pretarse como aplicable, por el
juez nacional, una norma de incor-
poración dictada sólo en alguno o
algunos Estados haciendo caso
omiso -o no advirtiendo- su telos
no explicitado: constituir una nor-
ma del MERCOSUR.

9. En fin, de todo ello puede deducir-
se la necesidad de ajustes deriva-
dos de la práctica. En forma perió-
dica se aborda la modificación del
POP, emprendimiento que no se
ha concretado. Quizá constituya
esta eventual instancia, el ámbito
natural para contemplar de modo
más adecuado esta cuestión, la
que seguramente tomará en cuen-
ta el escenario irresuelto que vie-
ne de describirse.


