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editorial
Clemenceau decía que “la Diplomacia es tan importante que no podemos dejarla solo en manos 
de los diplomáticos”.
La temática de las Relaciones Internacionales se ha tornado en una materia tan compleja que 
ahora diría que la Diplomacia Profesional se ha convertido en una herramienta cuyo valor ningún 
Estado puede poner en duda o prescindir.
Nuestro país, por más de 30 años ha reconocido esta necesidad y transita en un proceso de for-
mación de sus cuadros que está dado por el ingreso estricto  por concurso de oposición y méritos, 
cursos de formación permanentes, ascensos por concurso y la selección de los destinos en base a 
las condiciones de los funcionarios.
El diplomático de carrera es entonces una necesidad que hoy no se discute. La profesionalidad, el 
aprendizaje continuo y una sólida institucionalidad, son condiciones necesarias.
A los cuadros permanentes se le suman otros elementos que también hacen y contribuyen a una 
política exterior efectiva, como son la Diplomacia Presidencial, la Diplomacia Parlamentaria y 
los Embajadores Políticos. Es el equilibrio y el buen uso de estos elementos a través de los cuales 
se consigue la fórmula del éxito. También debe tenerse en cuenta que excepcionalmente en algu-
nas oportunidades algún diplomático se convierte en un agente político y el Diplomático Político 
actúa con propia conducta profesional, que no demuestra el primero.
Más allá de estos matices, queda claro que una política exterior de Estado y unos cuadros per-
manentes son condición sine quanon que el Uruguay reconoce como característica de un Estado 
moderno.
Los últimos años han demostrado que estos razonamientos no son sólo teóricos; las urgencias de 
los años 2001, 2002, la conflictiva relación con la República Argentina, la inserción del país en 
el mundo, son pruebas de la importancia de una Cancillería apta que nos permita sobrellevar y 
defender los legítimos intereses del país.
La complejidad de las negociaciones de la OMC, del MERCOSUR, la atención a los Organismos 
Internacionales de toda especie, reclaman de todos nosotros la búsqueda de la excelencia y el 
apoyo de todo el sistema político y de gobierno en una empresa en la que todo ciudadano suscribe. 
Sin dejar de valorar los méritos de los anteriores Ministros, cabe destacar que los Drs. Pedro Vaz 
y Luis Almagro, siendo funcionarios de carrera, han sabido demostrar un alto grado de especial-
ización y  experiencia que pone de manifiesto una ductilidad especial.
Ellos, junto con el resto de los cuadros del Ministerio muestran en todo momento su compromiso 
y entrega al país en el ejercicio de la carrera que por vocación han abrazado.
Esta revista da prueba de la dedicación y sus contribuciones a través de sus artículos, su esfuerzo 
por develar la importancia y el fondo de los temas que nos ocupa, aporte que mucho valoramos 
y agradecemos.
Este no es un proceso cerrado, suscribimos la idea de una participación amplia, que la infor-
mación sea compartida con todos los actores sociales y que de los comentarios surjan opiniones 
formadas y las futuras líneas de acción.
El Embajador José Luis Aldabadle decía un poco en serio y un poco en broma que “a toda hora 
un miembro de nuestro Servicio Exterior se despertaba en algún lugar del mundo con el propósito 
de representar dignamente al Uruguay”
En eso estamos. 
                  Embajador Ricardo Varela 
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INTRODuCCIóN

A esta altura de la historia de las 
relaciones internacionales, parece 
obvio destacar la importancia que 

la carrera diplomática basada en el 
ingreso y ascenso por concurso de 
oposición y méritos, la que debe ser 
preservada y desarrollada como un 

JORGE CASSINELLI 
Título: Doctor en Diplomacia. / Curso de Comercio 
Internacional. Universidad Católica “Dámaso Antonio 
Larrañaga”.
Estudios de postgrado: Relaciones Internacionales. 
Universidad de Estocolmo, Suecia. / Derecho 
Internacional Público e Integración Económica 
Europea. Universidad de Viena, Austria.
Cargo actual: Ministro Consejero.
Cargos ocupados en la Cancillería: Subdirector de 
Tratados; Dirección Regional Europa; Dirección 
General de Cooperación Internacional; Dirección 
General para Asuntos Políticos; Instituto Artigas del 
Servicio Exterior.
Cargos ocupados en el exterior: Consulado General en 
Nueva York. Cónsul Adscripto y Cónsul de Distrito. /
Embajada en Rumania. Secretario de Primera. /
Embajada en Suecia, concurrente en Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Letonia y Noruega. Consejero. /
Embajada en Italia, concurrente en Albania, Argelia, 
Malta, San Marino y Túnez. Ministro. /
Representación Permanente ante la FAO. 
Representante Permanente Adjunto.

El Instituto Artigas 
del Servicio Exterior y 

el diplomático uruguayo de hoy
por Ministro Consejero Jorge Cassinelli Scarpa

“En la buena diplomacia, cer-
tera y sin perezas, radica la más firme 
defensa de nuestro Uruguay.”

Luis Alberto de Herrera

tiene para cualquier país contar con buenos diplomáticos, 
que defiendan con inteligencia sus intereses perma-
nentes, que apoyen lealmente a su gobierno y ejecuten 
con habilidad y profesionalidad su política exterior; no 
obstante, es menester recordarlo teniendo en cuenta que 
generalmente la selección, la formación y la actualización 
del personal diplomático es la responsabilidad primordial 
de las Academias e Institutos Diplomáticos. En particular, 
para un país como Uruguay, el buen manejo de sus rela-
ciones internacionales es fundamental.

Las carreras universitarias afines a la Diplomacia que 
se imparten en nuestro país no forman diplomáticos, 
sino sólo profesionales especializados en determinadas 
materias (Licenciados en Relaciones Internacionales, 
Abogados, Escribanos, Contadores, Economistas, etc.). 
Se trata de profesiones que comparten muchos de  sus 
fundamentos con la Diplomacia y que brindan una forma-
ción de carácter básico, no sólo compatible sino también 
necesaria y útil para la capacitación posterior (Eduardo 
Jara Roncati 2000: página115).

En febrero de 2005, el partido ganador de la elecciones 
de 2004 alcanzó un acuerdo con las demás fuerzas po-
líticas parlamentarias en tres áreas de la administración 
del Estado, entre las cuales se encontraba la política ex-
terior. En efecto, en el marco del diálogo político iniciado 
en enero de 2005 con el fin de lograr consensos en la 
definición de Políticas de Estado, los representantes del 
Gobierno electo y del Partido Nacional, Partido Colorado 
y Partido Independiente, al señalar la importancia de 
la política exterior como ámbito de concierto entre las 
distintas fuerzas políticas y como expresión fundamental 
de la identidad nacional, destacaron la importancia de 

verdadero instrumento de política exterior; al igual que 
la capacitación y formación de los recursos humanos 
necesarios para la negociación.

La formación de los profesionales que ingresan al Servicio 
Exterior de la República por concurso de oposición y mé-
ritos es responsabilidad del Instituto Artigas del Servicio 
Exterior (IASE), que es una dependencia especializada 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, con jerarquía 
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de Dirección, directamente subordinada al Secretario 
General del Ministerio. 

Al frente del IASE se encuentran un Director y un Sub-
Director. El Instituto cuenta con una Secretaría de Cursos, 
que coordina lo relativo a la actividad docente curricular; 
una Biblioteca1 con aproximadamente quince mil pu-
blicaciones que incluye una hemeroteca; una Sección 
Traducciones; una Sección Distribución encargada del 
envío a las Misiones en el exterior del material publicado; 
y un Archivo Histórico-Diplomático, que además dispone 
de una importante mapoteca.

INGRESO AL SERVICIO ExTERIOR

En el Uruguay el ingreso a la carrera diplomática se realiza 
por concurso de oposición y méritos a partir de 1975, 
siendo hoy en día condición excluyente que el candi-
dato posea además título universitario de grado. Desde 
entonces y a lo largo de los años las características del 
concurso fueron variando.

Un tribunal designado por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores evalúa los méritos y pruebas de los concursantes, 
estableciendo un orden de precedencia entre quienes 

hayan obtenido las mejores calificaciones, según el cual 
el Poder Ejecutivo provee las vacantes existentes a la fe-
cha de la correspondiente convocatoria. Los aspirantes 
seleccionados ingresan directamente al escalafón del 
Servicio Exterior y al Ciclo Básico de Formación de dos 
años que imparte el IASE.

A través de procesos transparentes de selección se ofre-
ce a los aspirantes ingresar y poder desempeñarse en 
el Servicio Exterior sin la obligación de pertenecer a un 
grupo político o de influencia.2 Ello contribuye a la mejora 
de la calidad de las prestaciones ofrecidas al país y a sus 
ciudadanos por el profesionalismo de los funcionarios, 
permite contar con diplomáticos preparados y motivados, 
y contribuye a la continuidad de la política exterior. A los 
funcionarios les brinda estabilidad en el Servicio, posibi-
lidades de desarrollo profesional y personal, una garantía 
de igualdad de oportunidades para todos y el impulso a 
un verdadero espíritu de servicio público.

ASCENSO EN LA CARRERA DIPLOMáTICA

En cuanto al ascenso en la carrera diplomática, el sistema 
utilizado hasta 1995 era el de la combinación del mérito, 

1 Actualmente se está instrumentando un proyecto de cooperación con fondos del PNUD, cuyo objetivo es contribuir a afianzar esta dependencia 
especializada en su condición de referente nacional en materias vinculadas con las relaciones internacionales, así como a fortalecer su sistema 
informático, de manera de brindar a sus lectores un servicio ágil y actualizado. 

2 El Artículo 58 de la Constitución de la República establece: “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política…”
 “Esta afirmación no debe entenderse de manera que se pretenda tener como cuerpo diplomático un conjunto de funcionarios revestidos de una asepsia 

política tal que carezcan en absoluto de una ideología política. Ello sería ir contra nuestra propia nacionalidad, por cuanto quienes tienen la tarea de 
representar al país en el extranjero estarían ajenos a la realidad nacional, sin compenetrarse con ella, y yendo incluso contra nuestras más preciadas 
conquistas institucionales, como lo es la obligatoriedad del voto.” “…Pero eso sí, dicha ideología debe ser ajena al desempeño de sus funciones, en 
nada debe influir ya sea en su beneficio o en su contra, ya sea que su partido detente o no el poder. Claro está que nos referimos al funcionario que 
realmente siente y se identifica sinceramente con un ideal político, sea que su partido esté en el gobierno o en la oposición, y que dejamos de lado 
a aquél, cuyo pretendido ideal siempre “coincide curiosamente” con el gobierno de turno. Ese funcionario no sólo no merece la altísima distinción 
de pertenecer al cuerpo diplomático, sino que seguramente no será merecedor del respeto de sus compañeros ni de sus superiores.” (Jorge Pérez 
Otermin en “Profesionalismo diplomático” -“La Política Exterior de Estado”, Concepción, Instrumentos, Doctrina- presentación y selección de Juan 
Raúl Ferreira, páginas 44 y 45 - Montevideo 1993 ). N.A.: Sin perjuicio de coincidir en líneas generales con la opinión del articulista, se entiende 
que debería considerarse también, como válida y respetable, la posición de aquellos funcionarios que sin ser adherentes a un partido político deter-
minado, prescindentes u oportunistas, se reservan el derecho a ser independientes en materia política. En un país libre, la independencia en materia 
política tampoco debería ser considerada como un elemento que incida en el normal desarrollo de la carrera funcional.

3 “Cuando se trata de la presencia, inserción y proyección del país en el exterior, no debiera de haber banderías políticas. Por un elemental sentido de 
patriotismo, pero además por un pragmático sentido de supervivencia.”…”…nuestros constituyentes quisieron que muchas de las funciones del Estado 
moderno, no quedaran solamente bajo la jurisdicción exclusiva de uno de los tres poderes. Es parte de la sabiduría de nuestro sistema democrático. Un 
fino equilibrio de pesos y contrapesos.” (Juan Raúl Ferreira en “Diplomacia de Estado: características y componentes” en Ob. Cit. Páginas 14 y 15).

 “A partir de recuperación de la democracia, el Uruguay ha impulsado una política de entonación nacional, una “Política Exterior de Estado”, hecho 
positivo en la medida en que ha proyectado hacia fuera nuestra unidad interna en los grandes temas de la política internacional. Este consenso 
lógicamente, no quiere decir unanimidad, ni podrá significarlo más que en contadas ocasiones. Pero ha permitido, en el ámbito interno, imponer 
la práctica del continuo contacto y permanente comunicación del Poder Ejecutivo con las distintas fuerzas políticas y en especial el Parlamento. 
En el ámbito externo, hoy no caben dudas que se ha logrado recomponer y consolidar nuestra imagen como país democrático y principista durante 
el transcurso de las dos últimas Administraciones. Si bien es cierto que la apreciación y toma de decisiones en la esfera internacional es la acción 
permanente de la diplomacia, también lo es que el mantenimiento de una política exterior debe basarse en criterios aceptados por la comunidad 
política y la opinión pública. Tal consenso proyecta hacia el exterior una imagen de seriedad y coherencia al tiempo que consolida un sentimiento de 
unidad nacional. Así sentada, una política exterior de Estado sobrevive a los gobiernos y coincide con la propia esencia o naturaleza de su función.” 
(“Uruguay: una política exterior de Estado” -“Política Exterior del Uruguay”- Extractos de discursos y escritos del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores Dr. Sergio Abreu Bonilla, páginas 7 y 8 - IASE, Montevideo 1994 ). 

 - “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.” (“Inserción externa y política exterior del Uruguay” por el Embajador José 
Luis Cancela  en “Política Exterior del Presente” No.5 / junio de 2008, página 4).

4 “Modern international negotiation represents a meshing of great systems. It is commonplace today to observe that the world is becoming more 
interdependent, and one symptom of this interdependence is the fact that complex political and economic problems are increasingly handled at the 
level of international negotiation rather than exclusively at the domestic level. Today, negotiators function as an extension of national policy-making 
processes rather than as a formal diplomatic representation between two sovereigns. The number of people involved in international negotiation has 
increased sharply, with consequent depersonalization of the process. It is unlikely that the true feelings of leaders or diplomats are as important as 
they once were, but it is erroneous to assume that personalities are irrelevant, particularly as they combine in various decision-making settings. In 
past eras, it was fashionable to describe negotiation as an art, an art it continues to be, but it is now more akin to the art of management as practiced 
in large bureaucracies than the art of guile and concealment, as practiced by Cardinal Mazarin.” (Gilbert Winham citado por Brian White en “The 
Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations”, editado por John Baylis y Steve Smith, página 261 - Oxford University 
Press Inc., Nueva York 1999).
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la calificación asignada por la Junta de Calificaciones y 
la antigüedad en el cargo, de la cual surgían las listas de 
precedencia para el ascenso en cada categoría. A partir 
de 1996 las listas de antigüedad calificada para el ascenso 
a los cargos de Secretario de Segunda, Secretario de Pri-
mera, Consejero y Ministro Consejero del Servicio Exterior, 
es la resultante de la calificación, de la antigüedad y del 
concurso de oposición y méritos, que a tales efectos se 
realiza anualmente entre los funcionarios de cada cate-
goría que cuenten con la antigüedad mínima necesaria 
para aspirar al ascenso (artículo 39 literal D del Decreto 
Ley 14.206 -Estatuto del Servicio Exterior- de 6 de junio 
de 1974 en la redacción dada por el artículo 227 de la Ley 
16.736 de 5 de enero de 1996 de Presupuesto Nacional).

Al igual que el concurso de ingreso, el de ascenso con-
tribuye al fortalecimiento del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y a su capacidad de transformación y cambio 
para mejorar la calidad de sus servicios, al tiempo que 
cumple con las aspiraciones legítimas de los funciona-
rios de desarrollar su situación laboral en el marco de un 
reglamento preestablecido y transparente.

EL IASE, LA GLObALIzACIóN y 
EL DIPLOMáTICO uRuGuAyO

El IASE debería ser dirigido por diplomáticos, sin perjuicio 
de contar con profesores provenientes de los ámbitos 
diplomático y universitario, así como de otros sectores 
de importancia para la vida nacional, que se dediquen a 
impartir a los nuevos y viejos funcionarios una formación 
común, que vaya más allá de sus respectivos conocimien-
tos adquiridos en la etapa de formación universitaria

Sus actuales programas de estudio tienen en cuenta las 
actividades concretas que enfrenta el agente diplomático 
tanto en Cancillería como en las Misiones en el exterior. Es 
así que contienen no sólo las materias imprescindibles en 
la formación de todo diplomático (Derecho Internacional, 
Derecho Diplomático, Economía, Comercio Internacio-
nal, Relaciones Internacionales, Ceremonial y Protocolo, 
Práctica de Cancillería, Práctica Consular, idiomas, etc.), 
sino también todo conocimiento y análisis que lo con-
viertan en un diplomático uruguayo capaz de defender 
los intereses nacionales. Del mismo modo, los programas 
combinan la formación de quien ejecutará una política 
exterior de Estado3 con las prioridades que legítimamen-
te incorporará el gobierno nacional democráticamente 
electo en funciones.

Uno de los cometidos fundamentales del IASE es dar a 
conocer al personal diplomático la realidad del Uruguay, 
su historia, la historia de sus relaciones internacionales, 
su realidad productiva, su cultura y su sociedad. Es el ins-

trumento por excelencia con que cuenta el Estado para 
formar a un prototipo de  diplomático uruguayo capaz 
de insertarse en el mundo globalizado de hoy, sin perder 
su identidad y con las herramientas idóneas para brindar 
la atención debida a las comunidades de uruguayos re-
sidentes en el exterior.

El IASE se encuentra actualmente en una nueva etapa 
adaptando los cursos dirigidos al personal diplomático 
a los desafíos del nuevo milenio, con sus procesos de 
integración regional; por otra parte la globalización y la 
mundialización conllevan a redefinir las asignaturas, las 
metodologías y los relacionamientos institucionales y 
académicos con el propósito de afianzar las capacidades 
requeridas para la consolidación y búsqueda de nuevos 
mercados para la producción exportadora nacional.

Los problemas internacionales contemporáneos tienen 
una gran incidencia en la vida de los ciudadanos. Los 
acontecimientos relevantes que ocurren en el mundo, de 
una manera u otra, influyen en la vida del hombre común 
de cualquier país. 

Los progresos tecnológicos alcanzados, sobre todo en 
materia de informática, comunicaciones y transporte, han 
reducido la dimensión espacial y temporal del mundo, 
provocando interrelaciones que, de distintas formas, se 
ponen de manifiesto en el accionar interno y externo 
de los estados y de las organizaciones internacionales 
que los nuclean, con claras consecuencias en todos los 
grupos sociales, especialmente de los países pequeños 
como el Uruguay.

La compleja trama de relaciones que vincula a todos los 
miembros de la comunidad internacional de estados, 
grandes o pequeños, poderosos o débiles, obliga a la hora 
de tomar decisiones a tener en cuenta factores que hoy 
más que nunca escapan al control o influencia individual. 
Por ello una parte cada vez mayor de la diplomacia de hoy 
es una Diplomacia de interdependencia, caracterizada por 
un tratamiento multilateral de los grandes y complejos 
temas políticos y económicos que impone restricciones 
y limitaciones a la capacidad de todos los actores de 
controlar los resultados de la negociación internacional.4

Esta dinámica ha adquirido una velocidad tal, que plantea 
imperiosas necesidades de adecuación de la capacidad 
de respuesta de los países, de sus agentes económicos 
y por supuesto de las Academias e Institutos Diplomáti-
cos, que deben contar ahora no sólo con los medios de 
capacitación clásicos, sino asimismo con capacidades 
institucionales, intelectuales y materiales para generar 
instancias de análisis y reflexión sobre el devenir de los 
acontecimientos mundiales y su impacto en los asuntos 
internos de los estados, que produzcan materiales y ali-
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menten una masa crítica que permita planificar a largo 
plazo la política exterior5. En esta tarea sería deseable que 
participen diplomáticos de experiencia junto a actores del 
mundo académico especializado. Es en esta dirección que 
por el artículo 170 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 
2007, aprobatoria de la Rendición de Cuentas y Balance 
de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 
2006, se creó en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
una“Unidad de Análisis Estratégico”, como órgano 
asesor dependiente jerárquicamente del Ministro de 
Relaciones Exteriores, la que trabajará en coordinación 
con el Instituto Artigas del Servicio Exterior.

Con el objetivo de adaptar los cursos y programas del 
IASE a los vertiginosos cambios producidos por el pro-
ceso de globalización, es oportuno formular algunas 
ideas centrales para la reflexión. Cuarenta y cinco años 
después de creado el IASE, treinta y cuatro años después 
de haberse realizado el primer concurso de ingreso al 
Servicio Exterior y ya con trece años de experiencia en 
los concursos de ascenso en la carrera diplomática, era 
necesario proceder a una evaluación, revisión y eventual 
reforma de los programas de estudio.

Actualmente todos los servicios exteriores del mundo 
requieren de sus funcionarios un alto nivel de profesio-
nalidad. No obstante, si bien los diplomáticos compar-
timos una función y una cultura concebidas en términos 
generales, en cada país existen intereses, necesidades y 
limitaciones que hacen muy diferente el perfil del diplo-
mático que tal país requiere.

Uruguay es un país latinoamericano, mediano en su de-
sarrollo y pequeño en población, territorio y economía. La 
gama de sus intereses no abarca todos los temas existen-
tes de política internacional y, entre los que sí integran su 
esfera de acción, existen diferentes niveles de prioridad.

Por otra parte, el trabajo del diplomático no es  el mismo 
si se encuentra desempeñando funciones en el exterior o 
en Cancillería. Mientras en el exterior es el brazo ejecutor 
de las políticas y acciones dictadas por las autoridades 

nacionales competentes, en Cancillería es quien contri-
buye a la definición de esas políticas y acciones y a la 
elaboración de las instrucciones correspondientes. El 
modo de pensar y actuar varía en una y otra situación.

En este contexto general, cabe pensar que para un país 
como Uruguay el perfil del diplomático debe ser doble-
mente exigente: por un lado debe tener un núcleo de 
formación general y capacidad de adaptación que le 
permita cumplir casi cualquier función que se le asigne. 
Por otra parte, la complejidad del mundo moderno hace 
indispensable que adquiera una cierta especialización 
que será la que determinará, en definitiva, la efectividad 
de los resultados que obtendrá su gestión.

La representación de los intereses de su Estado y de su 
sociedad requiere al diplomático poder explicar y defen-
der sus políticas frente a los interlocutores de los países 
o de los organismos internacionales ante los cuales está 
acreditado. Por ello, debe poder abarcar y comprender 
una gama muy amplia de temas e intereses y tratar con 
un variado número de personas que toman parte de ne-
gociaciones e interacciones. Esta es la razón por la cual el 
diplomático deber ser altamente profesional y tener un 
conjunto básico y sólido de conocimientos de la realidad 
nacional y la del ámbito en el que se encuentra actuando.

Además los diplomáticos son los principales observa-
dores analíticos del acontecer externo con que cuenta 
una sociedad, misión cuya importancia es creciente en la 
medida en que se desarrolla el proceso de globalización. 
De allí la necesidad de una cierta especialización que le 
permita al funcionario ofrecer a la Cancillería un análisis 
más profundo del que puede obtenerse de los medios 
de prensa, aún de los especializados. La razón es que el 
diplomático verificará su información, hará su análisis y 
sacará sus conclusiones en función de los intereses nacio-
nales, aspecto que no se puede esperar de otras fuentes.

La función de negociación se ha diversificado enorme-
mente, tanto en temas como en actores, cuyos intereses 
se entrelazan dando lugar a una múltiple y cambiante 

        
5 “El Instituto tendrá, al mismo tiempo, la responsabilidad de constituir una “task force” pensante, concentrándose en un cúmulo de temas para 

los cuales el país no tiene la capacidad de crear ni un departamento ni una unidad especial. Yo aspiro a que en el Instituto Artigas haya un núcleo 
pensante, donde temas como el derecho del mar, como los temas de la Antártida, como los problemas nucleares, o los del espacio exterior, etc., 
encuentren un punto de apoyo técnico que permita a través de la partipación de expertos y funcionarios reforzar un medio investigativo que sirva de 
apoyo a la política exterior del país.” (“La Cancillería y el Perfil Internacional de la República” -Disertación dirigida a todos los funcionarios de la 
Cancillería- “Política Exterior del Uruguay” -Discursos pronunciados por el señor Ministro de Relaciones Exteriores Cr. Enrique V. Iglesias, página 
18- IASE, Montevideo 1986).

 “Yo, personalmente, concibo al Instituto Artigas del Servicio Exterior no solamente como un gran crisol de formación profesional al más alto nivel, 
sino con la esperanza de que algún día pueda constituir el gran centro técnico en el cual se planifique a mediano y a largo plazo la política exterior 
de la República...” (Héctor Gros Espiell en “La Política Exterior del Uruguay en un Mundo en Transformación” -Ediciones de Guía, página 10- 
Montevideo 1990).

6 La Dirección de Inteligencia y Programación Comercial e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene, entre otros cometidos, el de 
brindar a los sectores interesados del país y del exterior un servicio de información económica y comercial con el apoyo de las Misiones Diplomáticas 
y Oficinas Consulares.

7 “Si bien puede partir de observaciones y de preparaciones que estén delimitadas, perimetradas y referidas a un cierto núcleo de conocimiento, es 
evidente que hoy el diplomático no se puede quedar en lo económico exclusivamente, sin ir a lo político, y viceversa. Es evidente que el diplomático, 
aplicado a lo cultural, no puede dejar de ver también las causas que motivan los movimientos culturales en un país, en el suyo propio o en aquel 
donde esté acreditado, ni puede desprender esa observación de la razones de fondo que orientan o definen el quehacer cultural.” (“El Diplomático 
del Siglo XXI” -Ceremonia de fin de cursos del Instituto Artigas del Servicio Exterior- “Política Exterior del Uruguay” -Extractos de discursos y 
escritos del señor Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Didier Opertti Badán, página 101- IASE, Montevideo 1999).



P
o

lí
ti

c
a 

E
xt

er
io

r
 d

el
 P

r
es

en
te

 • 
A

g
o

st
o

 d
e 

20
10

 • 
7 

combinación de interacciones marcadas por la imprevi-
sibilidad y la incertidumbre.

Esta es otra razón que justifica un cierto nivel de especia-
lización en un área temática. Las negociaciones de un país 
como Uruguay suelen darse principalmente con países 
con mayores recursos, que envían a una negociación 
equipos interdisciplinarios y a la que los diplomáticos uru-
guayos suelen tener que enfrentarse sólos. Unicamente la 
preparación que ofrece una especialización le permitirá 
salir airoso de tales encuentros. Sin embargo no se trata 
de tener funcionarios“estrella”, sino expertos hábiles 
y dúctiles que sepan trabajar en equipo con sus colegas 
de Cancillería y de otros Ministerios.

La soledad en la negociación no es siempre el caso. Exis-
ten oportunidades, sobre todo a escala regional, donde 
el diplomático es el jefe o coordinador de una delegación 
del país a un encuentro internacional. Esto requiere, ade-
más de las características de generalidad y especializa-
ción, una doble habilidad de negociación, hacia adentro 
del equipo negociador nacional para lograr posiciones 
de consenso y hacia afuera para negociar a satisfacción 
de todos los componentes de su propio equipo.

La función consular merece un capítulo aparte porque 
los problemas que se enfrentan son menos técnicos y 
mucho más humanos. Esto requiere una gran dedicación 
y una especial sensibilidad para enfrentar todo tipo de 
situaciones inesperadas y a veces difíciles.

          

JuRISTAS y POLITóLOGOS, Sí;  PERO ECONOMISTAS 
y NEGOCIADORES COMERCIALES TAMbIÉN

Una política exterior cabal debe implementarse toman-
do en consideración la interacción de todos los factores 
de poder nacionales (políticos, militares, económico-
fiancieros, ideológicos, culturales, etc.) (Carlos Real de 
Azúa 1987: página 48).

En este sentido el Servicio Exterior debe cumplir sus fun-
ciones con la excelencia necesaria  y ajustada desde los 
puntos de vista jurídico, político y diplomático.

Como parte de una estrategia de inserción del país en 
la región y el mundo, el Uruguay practica una política 
exterior que está al servicio de un modelo de país pro-
ductivo. En esta dirección el Servicio Exterior debe operar 
en cuatro áreas fundamentales: evaluación de la posible 
demanda de bienes y servicios, captación de inversores, 
negociación comercial internacional y construcción del 
proceso de integración regional.

1. Evaluación de la posible demanda de bienes y servicios

De ahí la necesidad de que los cursos incluyan el 

“marketing”como un tema central de relevamiento de 
los mercados mediante metodologías científicas, el estudio 
de la demanda, la sistematización y las maneras de unificar y 
coordinar todos esos servicios y de centralizar información fi-
dedigna que sea distribuida hacia los Ministerios productivos 
como una manera sistemática de orientar políticas públicas.6

2. Captación de inversores

Reconociendo la función que el Servicio Exterior puede 
desempeñar en la atracción de la inversión extranjera directa 
(IED), el IASE debe tener un papel central en la capacitación 
en la promoción de las inversiones y la captación de inver-
sores, de manera de sensibilizar a los funcionarios sobre el 
papel que desempeña la IED en el desarrollo económico 
y los factores que influyen en el proceso de toma de deci-
siones por las empresas transnacionales en el campo de las 
inversiones. Los diplomáticos uruguayos deberán manejar-
se con soltura en el conocimiento de la normativa interna y 
de las necesidades específicas del país en esta materia, que 
se darán en función de sus políticas de desarrollo; en cómo 
atender las consultas de los inversores; en cómo juzgar la 
seriedad de una consulta sobre inversiones; en qué están 
haciendo otras Representaciones para que la IED se oriente 
a sus países, entre otros aspectos importantes.

3. Negociación comercial internacional

El tercero de los aspectos señalados, en sus distintas 
dimensiones (bilateral, subregional, regional, biregional 
y mundial) comprende la formación de negociadores 
comerciales consistente principalmente en enseñar el 
uso de los instrumentos de análisis para que la táctica y 
su estrategia de negociación se combinen de la manera 
más útil desde el punto de vista de los intereses del país. 
En esa formación, la multidisciplinaridad surge como una 
necesidad fundamental, al igual que el espíritu de equipo, 
la claridad de objetivos y la capacidad de liderazgo.

Es difícil identificar un curriculum universitario que pueda 
satisfacer  necesidades tan variadas y cambiantes como 
las que se han indicado, aunque muchos de los elemen-
tos básicos se desprenden de ejemplos recientes como 
los de las negociaciones en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). Aprendizajes como los que se obtienen 
mediante experiencias vividas en la realidad suelen ser 
más importantes que lo aprendido en los manuales. Pero 
la formación en materias relacionadas con la agenda eco-
nómica y comercial internacional actual, sigue y seguirá 
siendo uno de los puntos de partida para consolidar y 
mejorar la capacidad negociadora de un país en desa-
rrollo como Uruguay.7

Para que el IASE pueda hacer aportes útiles y actuali-
zados, tiene que haber integrado previamente en sus 
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programas de enseñanza y de investigación materias al 
menos cercanas a las de la futura negociación económica 
o comercial. A los programas de economía internacional 
o de relaciones internacionales destinados a estudiar 
modelos teóricos, es necesario sumar el análisis y el en-
tendimiento de las dificultades que experimenta la actual 
Ronda deNegociaciones Comerciales Multilaterales, por 
ejemplo, que puede ser al menos tan rico en información 
y en enseñanzas para el futuro negociador como el mejor 
texto de economía internacional.

4. Construcción del proceso de integración regional

La meta de hacer de la globalización una fuerza para 
aumentar la libertad y el bienestar humano, debe acom-
pasarse con el propósito de llevar el desarrollo sosteni-
ble a todas la comunidades, en armonía con el medio 
ambiente y en base a los principios democráticos, los 
derechos humanos, el imperio de la ley y el respeto a las 
identidades culturales. 

Estos principios, que a nuestro juicio deben orientar la 
globalización también deben reflejarse en las institucio-
nes, normas y sistemas políticos nacionales puesto que 
la dirección de la globalización se relaciona directamente 
con las características de los Estados nacionales. Por estas 
razones, podemos decir que la respuesta a la globaliza-
ción comienza por casa. 

Aquí en América Latina, como en Europa y Asia, los 
países han realizado grandes esfuerzos de integración 
regional, que pueden representar un paso hacia adelan-
te. Las personas y los países pueden estar en condiciones 
para dirigir fuerzas económicas, pero la expansión de los 
mercados nacionales mediante la integración aumenta 
la capacidad de resistir a las fluctuaciones económicas 
externas. La cooperación regional puede ayudar a 
construir los mecanismos necesarios para aprovechar 
las oportunidades globales, a través de inversiones en 
conocimientos especializados, infraestructura, investi-
gación, tecnología y apoyo a la innovación. Para países 
como el Uruguay esto exige grandes esfuerzos que se 
facilitan al realizarse en forma conjunta y que pueden 
mejorar las condiciones en que la gente se vincula con 
la economía mundial. Si estos objetivos se incorporan a 

la integración regional, podrán a su turno incorporarse 
a la economía mundial.

Esta agenda nos lleva a destacar el denominador común 
de las asimetrías estructurales y artificiales y su impacto 
en la evolución de los procesos de integración.  El trata-
miento de este tema exige comprensión y altura de miras 
por parte de los socios mayores y requiere la aprobación 
de diversas normas que consagren el trato especial para 
los países con economías menores. La flexibilización a 
través de la incorporación de las bilateralidades, sea en 
el marco de las negociaciones conjuntas o permitiendo 
negociaciones individuales para que los socios menores 
puedan explorar y avanzar con terceros países, cuidando 
de preservar los intereses de los demás socios y el espíritu 
de los procesos de integración, podría ser la válvula de es-
cape que permitiría reducir los costos del estancamiento y 
la reversión resultantes del incumplimiento de los demás 
compromisos.8 Estos se resumen en la constitución de un 
verdadero mercado ampliado que aliente la complemen-
tariedad entre los distintos eslabones de las cadenas de 
valor regionales, procurando la efectiva incorporación 
de producciones de las economías de menor tamaño 
relativo en los procesos productivos de todos los socios.

El fortalecimiento de la capacidad del IASE de integrar 
adecuadamente los temas de la agenda política, eco-
nómica y comercial actual en sus actividades regulares 
es clave para que el Uruguay pueda generar políticas de 
desarrollo propias, y sobre esa base, sus estrategias de 
negociación. Es también en el IASE donde debe empe-
zar a concretarse ese primer elemento del proceso de 
formación del negociador que consiste en desarrollar su 
capacidad de formular objetivos estratégicos y tácticos, 
y en conocer y entender la posición de los demás países 
junto con sus implicaciones. Todo lo que él o ella puedan 
aprender sobre la mecánica de una negociación debería 
ser visto como un complemento necesario pero no sufi-
ciente para sus éxitos futuros.

El fortalecimiento institucional del IASE en esta dirección 
debería complementar y fortalecer la formación de los ne-
gociadores en un conjunto armónico donde se producen 
varias fases y se usan varios instrumentos, al igual que en 
un proceso de negociación que va desde la preparación 

8 “A más de trece años de su fundación, el Mercosur presenta un cúmulo de problemas irresueltos: algunos de sus gobiernos -en mayor o menor 
medida, según los casos- han debido enfrentar contextos de fuerte descreimiento y debilidad; los acuerdos y los compromisos ya establecidos con 
frecuencia no han sido cumplidos a cabalidad en los últimos años, en particular a partir de la devaluación brasileña en 1999 y el desplome argentino 
del 2001…” (Gerardo Caetano en “Los Retos de una Nueva Institucionalidad para el Mercosur” -Análisis y propuestas- Fundación Friedrich Ebert, 
página 13 - Montevideo 2004).

9 República Oriental del Uruguay -Cámara de Representantes- XLVa. Legislatura -Comisión de Asuntos Internacionales- “Carrera universitaria de 
Licenciatura en Relaciones Internacionales y formación de los funcionarios de la Cancillería ante las nuevas responsabilidades que les asigna el 
presente proyecto presupuestal” - Versión taquigráfica de la reunión realizada el día 8 de noviembre de 2000. Intervención del Dr. Roberto Puceiro 
Ripoll, recogida en la página 16.

10 Según Harold Nicolson (“La Diplomacia”, Breviarios, Fondo de Cultura Económica, México, 1948), las cualidades morales e intelectuales que ha 
de poseer el diplomático ideal (que llamaríamos clásicas o permanentes) son: la veracidad, la precisión, la calma, el buen carácter, la paciencia, 
la modestia y la lealtad. Luego de describir las siete cualidades del diplomático ideal, que también lo son de una diplomacia ideal, H. Nicolson se 
cuestiona: “Con todo -puede objetar el lector- ha olvidado usted la inteligencia, los conocimientos, el discernimiento, la prudencia, la hospitalidad, 
el encanto personal, la destreza, el valor y hasta el tacto. En modo alguno las he olvidado. Las doy por supuestas.”
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hasta el logro del consenso final, incluyendo la evaluación 
de los costos y los beneficios.

¿ESPECIALISTAS O GENERALISTAS?

Es difícil llegar a una determinación sobre si el diplomá-
tico uruguayo debe ser un especialista o un generalista, 
o como irónicamente suele decirse un“especialista de la 
generalidad”. La lucha entre especialización y no especia-
lización se sigue planteando, pero seguramente la medida 
está en el equilibrio; hay que ir evaluando constantemente 
las necesidades del país e ir adaptándose porque no hay 
reglas fijas. Las que se plantean en este momento son 
las que el país requiere y las que estamos tratando de 
orientar con pequeños esfuerzos. De cualquier manera 
hay áreas que no se pueden descuidar, porque si bien 
estamos negociando en materia económico-comercial, 
debemos hacerlo con las armas de la negociación, desde 
la perspectiva de las relaciones internacionales y con los 
conocimientos e instrumentos jurídicos que constituyen 
su marco normativo y también la base donde se plas-
man los resultados.9 De lo contrario dejaríamos de ser 
diplomáticos; la práctica ha demostrado largamente que 
tanto la actividad comercial, cultural o de cualquier otro 
carácter, debe imprescindiblemente estar acompañada o 
sustentada por una buena relación política.

Lo cierto es que debe existir un equilibrio, por lo menos en 
la etapa formativa, mas allá de que luego, en el desarrollo 
de la carrera, el diplomático uruguayo por las funciones 
que presta o desarrolló en el pasado se va especializando 
de hecho en un tema particular. Esta situación se da fre-
cuentemente cuando el funcionario tiene la posibilidad 
de estar un tiempo considerable en un área de Cancillería, 
ser trasladado al exterior y desempeñar funciones que 
no tienen relación con su trabajo anterior, luego vuelve 
a la misma área al país y continúa con ese bagaje, o sea 
aportando sus conocimientos previos en la temática 
especifica y profundizándolos.

En la actualidad, la especialización tiene importancia porque 
las materias en relaciones internacionales son mucho más 
numerosas y además mucho más técnicas y complejas. Sin 
embargo, mientras se prestan funciones en el exterior se da 
una situación distinta, en la cual debido a las necesidades 
de la Embajada, a veces, es necesario ser un“generalista 
nato”, debiendo abordar temas de prensa, culturales, po-
líticos, comerciales, jurídicos, etc. Cuanto más reducido sea 
el número de funcionarios en una Embajada, más funciones 
diferentes deberá cumplir el diplomático. En este sentido, 
la generalización de la carrera diplomática avala esa forma-
ción. Por el contrario, en una Embajada numerosa le tocará 
enfocarse en un área específica. Por lo tanto, el equilibrio 

y la simbiosis en la formación diplomática es lo óptimo ya 
que se necesita un poco de cada uno de los dos aspectos, 
el general y el particular. 

CONCLuSIONES

Como conclusión, en primera instancia, haremos un 
esbozo del tipo de diplomático uruguayo que a nuestro 
criterio deberá formar el IASE, teniendo en cuenta el 
proceso de globalización y el lugar que el Uruguay puede 
ocupar en él:

•	disponer de un profundo conocimiento del Uruguay 
real, incluyendo su historia, su economía y su cultura.

•	una persona con identidad, que ame a su país y lo 
represente en el exterior con dignidad.

•	una persona consustanciada con los valores de la paz, 
la democracia y la tolerancia de la sociedad uruguaya.

•	un servidor del Estado, es decir de los ciudadanos.

•	un representante de la mejor tradición jurídica na-
cional: un defensor del derecho internacional y por 
lo tanto del multilateralismo.

•	un hombre o una mujer del mundo, capaz de servir al 
país como nexo con el mundo globalizado de hoy.

•	un constructor de los procesos de integración regional

•	un generalista con especialización en un área no 
demasiado restringida.

•	una persona que refleje su vocación de servicio en la 
atención a las colectividades uruguayas en el exterior.

•	tener cualidades personales de socialización y relación 
interpersonal que le permitan acceder en el exterior 
a los círculos y niveles de decisión apropiados para 
alcanzar los objetivos planteados.

•	poder coordinar a los equipos nacionales, cuando 
existan.

•	ser capaz de trabajar en forma de equipo con los 
propios colegas de Cancillería.

•	dominar la técnica de la comunicación en diversos 
idiomas y la“Internet”, así como toda otra herra-
mienta que le permita aumentar su nivel de informa-
ción y análisis.

•	expresar los valores éticos y deontológicos de la pro-
fesión, y finalmente

•	un hombre o una mujer consciente de que su estudio, 
trabajo y méritos, reflejados en un objetivo y ecuánime 
sistema de concursos serán los únicos constructores 
de su carrera. 10
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Además de estas cualidades, importa  destacar que ante  
la abundante y creciente información que debe procesar, 
que relativiza su función de observación e información, 
el funcionario diplomático actual ha de ser“intérprete, 
discriminador y seleccionador de la información”. (Wil-
son Fernández Luzuriaga 2008: página 35).11

El cuidado de la calidad de la información, que siempre ha 
sido una exigencia de primer orden para el eficaz ejercicio 
de la función diplomática, se ha vuelto en la época contem-
poránea un elemento capital, que junto con su oportuna 
transmisión hará la diferencia entre el éxito y el fracaso del 
agente diplomático, y entre la revalorización de la carrera 
diplomática y la intrascendencia de recibir en la Cancillería 
aportes informativos al estilo de las agencias noticiosas 
internacionales, que sin perjuicio de su utilidad, no contri-
buyen a contar con una apreciación profesional y personal 
de la materia informada. Hoy más que nunca los gobiernos 
tienen la imperiosa necesidad de que los acontecimientos 
mundiales de toda índole sean asimilados y comprendidos 
a través de un prisma humano y con las máximas garantías 
de veracidad, objetividad y contextualidad.

Entendido como el conjunto de usos, costumbres y cor-
tesías que deben cumplirse sobre todo en las relaciones 
internacionales, el Protocolo asume una importancia 
crucial en el desempeño de la función diplomática.  Por 
consiguiente, el IASE ha tenido, tiene y deberá tener un 
papel fundamental en impartir esta materia a sus alumnos 
al comienzo mismo de la carrera, porque sencillamente 
el Protocolo y sus normas acompañarán al funcionario 
diplomático en el transcurso de toda su carrera y vaya 
donde vaya en el cumplimiento de sus funciones, inde-
pendientemente de su jerarquía y del ámbito en que le 
toque actuar, bilateral o multilateral.

En ocasiones, se observa al Protocolo con cierto desdén y 
se lo categoriza como una herramienta del pasado, pero 
hoy se puede afirmar que los estados y las organizaciones 

internacionales necesitan un protocolo y ceremonial de 
estado acorde con el contexto de la globalización y los 
cambios internacionales que han tenido lugar.

En las actividades de la sociedad internacional contem-
poránea se generan numerosos contactos, que deben 
presentar una serie de características para propiciar un 
clima de entendimiento y buena voluntad. Corresponde al 
Protocolo regular tales situaciones y dictar las conductas 
a seguir en cada caso. El conocimiento cabal de estas con-
ductas nos brindará un instrumento eficaz para afrontar 
los retos de la vida de relación derivados de nuestras 
actividades oficiales. Lo que se debe y lo que no se debe 
hacer a fin de lograr en el otro una percepción positiva. 
Recordemos que muchas veces no vamos a tener una 
nueva oportunidad de dar una buena imagen.

No menos importante para el IASE es impartir como 
materia independiente la Práctica Diplomática o de 
Cancillería. Las funciones esenciales de la Diplomacia 
necesitan de auxiliares complementarios de forma y 
de fondo para lograr su plena eficacia en el escenario 
eminentemente convencional en el que le corresponde 
actuar. Entre los requisitos de forma que tiene que cumplir 
la función diplomática, se encuentra el conocimiento de 
los modelos de correspondencia diplomática adecuados 
a cada caso, del tipo de nota que debe utilizarse según las 
oportunidades y de todos aquellos detalles que, si bien 
pueden no parecer absolutamente esenciales, producen 
en cambio la favorable impresión hacia quien los emplea 
con propiedad, de que posee formación profesional y 
experiencia.12 

 Son igualmente exigibles ciertas condiciones de fondo 
que constituyen la figura del Estilo Diplomático, que 
para los legos puede aparecer a veces algo afectado a 
causa de su permanente resistencia a lo vulgar. Esto no 
quiere decir que tengan que admitirse los inoportunos 
y vanos alardes de erudición, pues justamente el estilo 

11 “Quiere decir entonces que el diplomático ya no aparece como original en la información. La originalidad de la información o la exclusividad o el mo-
nopolio de ella, que era característica del servicio cuando éste ofrecía al Estado de representación, datos que supuestamente no obraban sino en poder de 
él, ha desaparecido. Hoy compite con el diplomático la información en la Internet, las cadenas de televisión, los informativos por cable, que hacen que 
prácticamente en simultánea el diplomático sepa lo mismo que puede saber un medio de prensa informado. ¿Entonces, dónde reside su labor? Reside 
en evaluar, reside en ordenar esos datos, reside en componer una visión que ya no se queda en el flash de la información o en la imagen instantánea de 
un drama colectivo o individual. Consiste en una especie de armado de ese mapamundi al que refería el Dr. Puceiro. Consiste en darle a esos hechos que 
aparecen a veces como invertebrados, correspondiendo a una pura acción material instantánea, la secuencia histórica explicativa, así como los efectos 
que esté llamado a producir en su contexto posterior”(Dr. Didier Opertti Badán, Ob. Cit. en llamada 7 páginas 100 y 101).

12 No en vano un diplomático vastamente experimentado como Javier Pérez de Cuéllar, que ha alcanzado las más altas investiduras, destaca que “La 
negociación diplomática escrita -sea oficial o confidencial- consiste en documentos que intercambian los representantes de las partes, cuyo correcto 
empleo y acertada redacción tienen importancia capital.” (Manual de Derecho Diplomático, página 146 -Fondo de Cultura Económica- México 1997). 

13 El IASE confía a los Institutos especializados locales de mayor prestigio la importante misión de impartir el conocimiento y el perfeccionamiento 
en lenguas extranjeras a los funcionarios del Ministerio. Con criterio realista, por Resolución Ministerial No. 13/2008 del 18 de enero de 2008 se 
declaró la obligatoriedad del aprendizaje del idioma portugués en el marco del Ciclo Básico de dos años que dicta el Instituto Artigas del Servicio 
Exterior.

14 Ver “La profesionalización del Servicio Exterior: un desafío ineludible” por la Esc. Carmen González en “Política Exterior del Presente” N° 2 / 
noviembre de 2005, páginas 26 y 27; y “Los desafíos de la política exterior -reflexiones sobre el nuevo orden económico” por Cr. Enrique V. Iglesias, 
en la edición del diario “El País” de Montevideo del 14 de setiembre de 2008.

15 Gary S. Becker, en su libro “Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education”, al explicar por qué se 
desarrollan los pueblos, agrega un componente esencial a la fórmula tradicional de capital, más tierra, más trabajo. Existe otro factor cualitativo: las 
características intelectuales y académicas de quienes realizan el trabajo: el capital humano. Las sociedades en las que existe una dosis abundante de 
capital humano tienen muchas más probabilidades de desarrollarse.                                          
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En segundo lugar cabe señalar que ha llegado la hora 
de incorporar el criterio de la educación permanente 
como marco para la actualización de los funcionarios, 
tal como acontece en casi todas las profesiones.14 Los 
conocimientos adquiridos deben ser permanentemente 
actualizados, adaptados a las nuevas coyunturas nacio-
nales e internacionales, y a los cambios de orientación 
que se vayan produciendo en el país. El mundo de hoy 
evoluciona demasiado aceleradamente como para 
omitir darle actualidad a la formación durante los cinco 
años de destino en el exterior, sin que por ello tenga que 
desconocerse que hay muchos colegas que aprovechan 
el acceso a cursos, postgrados o bibliografía especia-
lizada cuando las condiciones de su lugar de trabajo 
son propicias y lo permiten. Contar con conocimientos 
actualizados en forma permanente permite negociar 
con mayor confianza y soltura; también proporciona los 
medios intelectuales para actuar con solvencia frente a 
planteamientos adversos a los intereses nacionales. En 
este sentido, sería necesario introducir los métodos de 
la educación a distancia y utilizar la“Internet”como 
vehículo.

Y por último, destacar que el proceso continuo de capa-
citación en los instrumentos diplomáticos en general ha 
dado buenos resultados en el Servicio Exterior de nuestro 
país y ha permitido a la carrera diplomática una cierta ho-
mogeneidad  y un cierto impacto, así como una capacidad 
de organizarse en función de objetivos profesionales es-
pecíficos. Es de esperar que este proceso de maduración 
alcance instancias superiores, de manera acorde con los 
tiempos que vivimos, dotando al IASE con las capacidades 
necesarias para incorporar en sus programas el nivel de 
maestría, con todos los elementos metodológicos y re-
cursos que ello implica.15 Los beneficiarios directos serán 
la República y sus ciudadanos, destinatarios últimos de 
todos nuestros esfuerzos.

•Harold Nicolson.“La Diplomacia”, Breviarios, Fondo 
de Cultura Económica, México. (1948).

•Revista Diplomática N° 1.  Instituto Artigas del Servicio 
Exterior. (1984).

•Revista Diplomática N° 1.  Instituto Artigas del Servicio 
Exterior. (1985).

•	Cr. Enrique V. Iglesias. Política Exterior del uruguay”. 
Discursos, IASE, Montevideo. (1986).

diplomático depurado se caracteriza por su elevación  y 
sobriedad. La precisión y la semántica, que son las me-
jores herramientas del estilo diplomático, son enemigos 
natos de la impropiedad, tan corriente y tan peligrosa 
para un menester de la escrupulosidad de la Diplomacia. 
Esta tiene un estilo propio, en el que caben las variantes 
que imprime el carácter de las naciones que la practican, 
pero siempre caracterizado por la precisión y la pulcritud 
para decir las cosas.

Obviamente que el desempeño de las funciones esenciales 
de la Diplomacia y el correcto manejo del protocolo, la co-
rrespondencia diplomática y del estilo diplomático, deben 
complementarse con la capacidad del agente diplomático 
para enfrentar con solvencia la realidad enriquecedora del 
idioma distinto, dada la importancia de su labor asociadora 
de elementos internacionales. Sin pretender subestimar a 
ninguna lengua u olvidar que el francés y el alemán siguen 
teniendo una enorme vitalidad, especialmente en Europa, 
no hay duda que por sobre todos los demás, el inglés es el 
idioma que ha impuesto su categoría  de medio más difun-
dido en el intercambio diplomático, comercial, intelectual 
y científico. En nuestro ámbito regional y subregional  el 
portugués tiene un papel central por razones históricas 
y geográficas, especialmente luego de la suscripción del 
Tratado de Asunción. 13

Pero de nada valen todas estas características a que se 
debe apuntar en la formación del diplomático uruguayo 
si éste, tanto en el ejercicio de su profesión como en su 
vida particular, no se atiene a un conjunto de valores y  
principios generales de aplicación universal que hacen 
a la creación de una imagen individual y colectiva que 
puede o no convertirlo en un profesional respetable 
y confiable para las instituciones que representa. Este 
conjunto de valores y principios a que está sometido un 
diplomático, que lo obligan a ser estricto consigo mismo, 
toma el nombre de Etica Diplomática.

•Carlos Real de Azúa.“Curso de Política Internacional”. 
Instituto Artigas del Servicio Exterior. (1987).

•Revista Diplomática N° 7. Instituto Artigas del Servicio 
Exterior. (1988).

•Héctor Gros Espiell.“De Diplomacia e Historia”, Edi-
ciones de la Plaza, Montevideo. (1989).

•Héctor Gros Espiell.“La Política Exterior del Uruguay 
en un Mundo en Transformación”, Ediciones de Guía, 
Montevideo. (1990).

bIbLIOGRAfíA, DOCuMENTOS y TExTOS JuRíDICOS CONSuLTADOS
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University of Chicago Press. (1994)

•	CEfIR. La formación de cuadros en el marco de la inte-
gración regional. Centro de Formación para la Integración 
Regional.  (DT 12/1995).

•	 Javier Pérez de Cuéllar.“Manual de derecho diplo-
mático”. Fondo de Cultura Económica. México. (1997).

•	John baylis y Steve Smith.“The Globalization of World 
Politics. An Introduction to International Relations”. Ox-
ford University Press Inc. Nueva York. (1999).
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en los tiempos de la globalización”. Capítulos - Finanzas, 
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 pproyecto
por Embajador Alvaro Moerzinger y
Secretario de Tercera Cristina Mansilla

En el año 2009 se celebraron los cien años del Tratado de 
la Laguna Merín y el Río Yaguarón lo que constituyó una 
oportunidad única para reflexionar sobre la capital impor-
tancia que el mismo tuvo para la República Oriental del 
Uruguay tanto en su consolidación nacional como en su 
proyección regional. Asimismo, se convirtió en una excusa 
para examinar la actual trascendencia del Tratado y las 
enseñanzas que dicho instrumento contiene para nuestro 
tiempo. La obtención del derecho de navegación interior, 
a través de la suscripción del Tratado en 1909, significó 
asimismo un hito de la diplomacia latinoamericana, del 
cual fue parte fundamental del entonces Canciller de la 
República Federativa del Brasil, Barón de Río Branco. 

El Tratado de Límites simboliza la vocación del Uruguay 
por transitar, siempre, las vías pacíficas para la solución 
de controversias y considerar a la negociación diplomá-
tica como la única herramienta valida para relacionarse 
internacionalmente Puede decirse, entonces, que la 
Diplomacia desde el nacimiento mismo de nuestro país 
constituye una tarea esencial del Estado. 

La firma de la Convención Preliminar de Paz, la revisión 
de los Tratados de Límites de 1851 que llevará a la firma 
del Tratado de la Laguna Merín en 1909, la firma del 
Tratado del Río Uruguay en 1961 y del Río de la Plata 
en 1973 son algunos de los ejemplos de esa búsqueda 
constante de la diplomacia oriental de consolidar su 
soberanía utilizando, como método exclusivo, la nego-
ciación diplomática.

La revisión de los artículos relacionados con la navega-
ción y el comercio tal como habían quedado acordados 
en los Tratados de 1851 supuso un tema prioritario en la 
agenda internacional del Uruguay de la época. El tema 
concitaba las mayores pasiones nacionales y las tribunas 
más enardecidas. La quema de dichos tratados en 1864 
fue su escenificación más importante. En este sentido 
Adolfo Berro García, en representación de la Sociedad 
Uruguaya de Derecho Internacional, en un discurso pro-
nunciado en 1915, en honor del Ministro de Relaciones 
Exteriores del Brasil Dr. Lauro Müller, decía:“Tal era el es-
tado de la cuestión de los límites entre nuestra República 
y los Estados Unidos de Brasil. Por su parte, los derechos 

incuestionables del Brasil a seguir usufructuando lo que 
le había sido reconocido expresa y solemnemente en un 
tratado (…). Por otra parte, las aspiraciones, los deseos 
incontenidos de nuestro pueblo por obtener una recti-
ficación de aquel tratado a fin de colocar la cuestión de 
la navegación de la Merim y Yaguarón en el terreno de 
los principios de Derecho Internacional comúnmente 
admitidos para resolver las cuestiones relativas a las 
jurisdicciones sobre la navegación de aguas limítrofes.”

En el mismo tiempo histórico, nuestro país buscaba la 
obtención de una solución diplomática para el segundo 
principal problema de límites que lo afectaba, esto es aquel 
referido al Río de la Plata y el rechazo a la tesis de la“costa 
seca”;  la cual en los hechos implicaba la jurisdicción ar-
gentina sobre todo el río.

Ya en 1902 pueden encontrarse indicios que señalan la 
presencia en el ánimo de Río Branco de promover una 
instancia en que la reclamación uruguaya pudiera tener su 
concreción. Por ello sumó al desarrollo de las negociacio-
nes diplomáticas la construcción de un clima interno que 
resultara favorable a la iniciativa ya que, como señalara 
A. G. de Araujo Jorge en su obra Introducción a las obras 
del Barón de Río Branco, era necesario desconstruir anti-
guos e injustificados preconceptos que poseía la opinión 
pública brasileña, la cual en 1895 se había manifestado 
contraria a la propuesta uruguaya presentada por el 
Dr. Carlos de Castro, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Uruguay en Río de Janeiro, para la 
obtención de la libertad de navegación. A la misión de 
Castro, le seguiría la Misión Carlos M. Pena, impulsada 
bajo la presidencia de Claudio Williman, quien decidió 
reiniciar las negociaciones. 

Dirá Juan José de Amézaga sobre esta última misión: 
“Tres puntos comprendía especialmente la misión. El 
Comisionado (....)“debía explorar las dificultades que 
existían y las soluciones que pudieran establecerse: a) 
Sobre la libre navegación y plena jurisdicción de la laguna 
Merim y sus afluentes; b) Sobre el arreglo de la deuda; 
c) Sobre el tratado de comercio”.   El doctor Pena llegó a 
Río de Janeiro en Noviembre de 1907, y después de ce-
lebrar una conferencia con el Barón de Río Branco pudo 

El Prof. Gerardo Caetano, en ocasión de la Conferencia 
que celebró la firma del los Cien años de Tratado de Límites 
de 1909 entre Brasil y Uruguay, en el Anfiteatro Artigas 
del Ministerio de Relaciones Exteriores,  señaló que 
la vigencia del mismo, es un buen ejemplo de lo que puede 
alcanzar el trabajo serio y profesional de las Cancillerias. 
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anunciar telegráficamente a nuestro gobierno que los 
resultados de su misión eran satisfactorios”. 

En 1906 el Barón de Río Branco, en carta escrita al Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Uruguay 
en Brasil Rufino Domínguez, quien en 1927 se conver-
tiría en Ministro de Relaciones Exteriores, sostenía: [es] 
mi deseo de que a la bandera oriental sea concedida la 
libre navegación de la Laguna y del Yaguarón. Eso puede 
ser realizado por un acto legislativo aquí, pidiéndose 
autorización al Congreso para que sea decretada, o por 
una convención entre Brasil y Uruguay, que podríamos, 
concluir en pocos días, y que dependería en los dos paí-
ses, como Su Excelencia sabe, de la aprobación de los 
respectivos congresos.

En julio de 1909, a dos meses de la firma del Tratado, 
Rufino Domínguez volvió a manifestar al Barón de Río 
Branco el interés uruguayo “ sobre el asunto condominio 
de aguas del Río Yaguarón y Laguna Merim, reiterándole 
nuestros deseos de ver cumplidas las frecuentes prome-
sas que se habían dignado hacerle de enviar a la Legación 
a la brevedad posible, el proyecto de tratado que vendría 
a satisfacer los justos anhelos del Gobierno”. 

La voluntad de Río Branco de forjar la imagen internacio-
nal de Brasil que le permitiera instalarlo en el concierto de 
naciones de forma firme para contribuir a su proyección, 
debe ser vista como motor propulsor en la definición del 
nuevo instrumento. Tal es la significación de su rol, el cual 
en diversos actos de reconocimiento ético Uruguay siem-
pre señaló, que en en el mensaje del gobierno uruguayo 
al parlamento solicitando la aprobación del Tratado se 
reconoce:“el Excmo. Barón de Río Branco ha encarado y 
resuelto nuestras aspiraciones de todos los tiempos con 
un criterio que supera por su amplitud y elevación a esos 
legítimos anhelos (...) la Cancillería brasileña ha concedido 
al Uruguay mucho más de lo que nuestra diplomacia de-
mandó en todas las épocas y ha aceptado mucho menos 
de lo que esa misma diplomacia ofreció, como compen-
sación en sus constantes gestiones”. En tanto, en 1912, 
el Presidente José Batlle y Ordóñez dirá, en el mensaje 
de ley enviado al Poder Legislativo con el objeto de erigir 
un monumento en su memoria: “(…) tenemos grandes 
y especiales razones para considerar su muerte como un 
duelo nacional, porque el fue amigo sincero y cordial del 
Uruguay, porque en su mente privilegiada surgió la idea 
de la reparadora y memorable rectificación de limites 
entre los dos países, consagrada en el Tratado de 30 de 
octubre de 1909”. Resulta importante señalar que este 
lenguaje refleja la importancia que revestía la figura del 
Canciller y de la Cancillería en la estructura del Estado. 

Con el Tratado de la Laguna Merín se registra un caso casi 
inédito en los anales de la historia diplomática: la conce-
sión territorial sin compensación por parte del Estado que 
no tenía obligación jurídica para otorgarlo al tiempo que 
se conceden mayores ventajas sin solicitar contrapartida. 

Respecto a esto es necesario tener presente parte de 
la posición del Presidente Williman, reseñada por el ya 
citado Amézaga:“Una de las disposiciones [del proyecto 
de Tratado] que debía ser estudiada, era en opinión del 
doctor Williman, la que autorizaba a los buques de guerra 
brasileños a internarse en nuestros ríos interiores que 
desembocan en la Laguna Merim (Tacuarí, Cebollatí y sus 
afluyentes). (...) Además indicó (...) que en cierto modo 
contrariaba el amplio espíritu de justicia en que se inspira-
ban todas las disposiciones del tratado, la desviación de la 
línea divisoria en el Río Yagurarón para dejar en territorio 
brasileño de la isla de Diniz, cuando la línea de“talweg” 
pasaba entre esa isla y territorio brasileño.”Sobre el 
tema de los buques de guerra Williman“manifestó que 
reconocía que esa disposición del Barón de Río Branco 
no tenia ningún peligro, ni obedecía a ningún propósito 
ofensivo para la dignidad nacional, pero sostuvo con 
firmeza la necesidad de eliminar la cláusula discutida, 
porque le parecía que un país pequeño como el nuestro 
debía ser extremadamente celoso de sus derechos y de 
su decoro. Hizo notar también que no debía olvidarse la 
susceptibilidad de nuestro pueblo, probada en muchas 
oportunidades y que opinaba que la cláusula propuesta 
era en cierto modo extemporánea en un tratado de mo-
dificación de las líneas fronterizas”.

Dicha actitud del Brasil debe valorarse especialmente 
ya que en esa época la preocupación fundamental de 
todos los Estados de la región era delimitar sus fronteras, 
dado que, en esos tiempos, la extensión y los recursos de 
un territorio condicionaban de modo preponderante la 
importancia de un país en la comunidad de las naciones. 
Tal como expresa Mario Gibson Barbosa en su obra Río 
Branco. América del Sur y la Modernización del Brasil : 
“Los grandes imperios se construyeron a lo largo de la 
historia en base a un solo factor: el territorio. El país que 
no lo poseía en proporciones satisfactorias no dudaba en 
recurrir a la guerra para adquirirlo. En América del Sur, de 
los tiempos coloniales los imperios portugués y español 
se enfrentaban frecuentemente en busca de la expan-
sión de sus respectivas fronteras, o sencillamente para 
conservar los espacios ya adquiridos. Brasil y Argentina 
desde antes de la independencia fueron los personajes 
principales de este conflicto latente”.

Por su parte el diplomático brasileño Symesio Sampaio 
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despeja toda duda sobre la intención del Barón de Río 
Branco en la negociación del Tratado con la siguiente 
pregunta:“¿Fue por generosidad que el gobierno 
procedió a la cesión de soberanía, como dice el propio 
Barón?, o fue para defender los intereses de Brasil y 
Uruguay, amenazados con la tesis de la costa seca que 
tenía vigencia en la Laguna y que Argentina pretendía 
que se aplicara en el gran estuario platense? Río Branco 
lo explica en forma convincente: el deseo de hacer justicia 
era antiguo y había sido levantado por antecesores suyos 
mucho antes de ventilarse la tesis de Argentina, habiendo 
pues coincidencia del interés con la virtud.”

Sin embargo, reflexionar sobre el Tratado no puede ni 
debe ser solo una convocatoria a los antecedentes his-
tóricos y a las voluntades personales que animaron con 
su lucidez y visión a éstos. Escribir sobre el tema a cien 
años de la suscripción del instrumento permite visualizar  
que a partir del mismo se facilitó la profundización de la 
relación bilateral mediante, entre otros, la firma del Acuer-
do complementario que adoptó la línea media del arroyo 
San Miguel como línea divisoria entre ambos países, la 
realización del puente sobre el Río Yaguarón, inaugurado 
en 1930, la creación de la Comisión Mixta para estudiar 
diversos aspectos del desarrollo del área de la Cuenca a 
través de notas reversales del 26 de abril de 1963, 5 de 
agosto de 1965 y 20 de mayo de 1974, la suscripción 
del Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento y 
Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín en 1977, la 
construcción del puerto fluvial en La Charqueada, en la 
región del estuario del Río Cebollatí, con su correspon-
diente trabajo de dragado en el marco de desarrollo de 
la Hidrovía Laguna Merín - Laguna de los Patos, el cual 
fuera recientemente inaugurado, son solo algunos de los 
escalones recorridos en el espacio de trabajo conjunto 
que se abrió a partir de la firma del Tratado de 1909. Por 
ello mismo sus efectos alcanzan nuestros días, impulsan 
los trabajos nacionales y binacionales en la zona, los 
proyectos de desarrollo y preservación. 

Cien años en la vida de los pueblos pudiera resultar un 
tiempo relativamente corto, sin embargo en lo que res-
pecta a un tratado bien puede sostenerse que enfrenta-
mos una longevidad vital volcada a un permanente hacer 
que ha sorteado distintas eras de la historia, algunas de 
luces, otras de sombras para presentarse hoy día como 
lo que ha sido siempre: un instrumento de progreso y 
consolidación nacional, regional y continental.

También podemos preguntarnos, en un contexto nacional 
e internacional totalmente diferente, sobre la actualidad 
y significación del mismo ya que esfuerzos como el MER-

COSUR, si bien mantienen intangibles las fronteras físicas 
se orientan a diluir las fronteras económicas, sociales 
y culturales entre vecinos. En este sentido, en el actual 
proceso de integración, tal como afirma Marco Aurelio 
García “podríamos beneficiarnos mucho de las lecciones 
que deja el Barón de Río Branco: énfasis en la negocia-
ción, generosidad, respeto al derecho internacional como 
principios conductores de la relación entre las naciones”.

Álvaro Moerzinger 

Título: Doctor en Leyes y Ciencias Sociales, 
Universidad de la República.
Cargo: Embajador. 
Cargo actual: Director del Instituto Artigas del 
Servicio Exterior.
Cargos ocupados en la Cancillería: Primer Director 
de la Secretaría Administrativa del Mercosur, Jefe de 
Gabinete del Sr. Ministro, Director General de Politica 
Exterior.  
A lo largo de su carrera participó de numerosas 
conferencias y reuniones internacionales.
Cargos ocupados en el exterior: 
Representante del Uruguay ante el GATT. (1978-1983). /
Cónsul Gral. en Hong Kong. (1986 1988). / Encargado 
de Negocios con Carta de Gabinete en el Reino de 
Tailandia. (1988-1991). / OEA Washington D.C., 
Embajador Alterno. (1995- 2000). / Embajador en 
Canadá. (2003-2008).

Cristina Mansilla 

Título: Licenciada en Relaciones Internacionales. 
Procuradora.
Cargo actual: Tercer Secretario.
Cargos ocupados en la Cancillería: Dirección 
de Asuntos Consulares, Dirección de Integración 
y MERCOSUR, Dirección de Derechos Humanos.
Cumpliendo actualmente funciones en el Instituto
Artigas del Servicio Exterior. Integrando desde 
el 2008 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la Secretaría Permamente de la Comisión 
de Refugiados.
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El 10 de diciembre de 2008 se cumple el 60 aniversario 
de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos por las Naciones Unidas.
La misma constituye un pilar básico de esta Organización 
Internacional surgida tras la segunda guerra mundial y 
un fiel reflejo de la civilización, manteniendo toda su ac-
tualidad hoy día. Dicho instrumento plasma los derechos 
humanos como forma de contribuir a su promoción y 
protección a nivel nacional e internacional, puesto que 
se trata de derechos inherentes a la persona humana 
que no requerirían un reconocimiento expreso por los 
distintos Estados. Por tanto, viene a ser una garantía más 
en el ámbito internacional.  Constituye una meta común 
para todos los pueblos y todas las naciones y es fuente de 
inspiración de normas. A pesar de ser una Declaración y 
de haberse aprobado por votación (por 48 votos a favor 
y 8 en contra) ha llegado a ser hoy fuente de obligaciones 
jurídicas internacionales.

Los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes; concepto manejado desde un inicio, 
pero que se recoge por escrito en ocasión de la Confe-
rencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán el 
13 de mayo de 1968 y en la Declaración y Plan de Acción 
de Viena de la Conferencia Mundial de 1993, entre otros.
La universalidad refiere al interés de la comunidad in-
ternacional como un todo en lo que ocurre en cualquier 

La Declaración Universal 
de Derechos Humanos

Y LA CONTRIBUCION DE URUGUAY, 
EN SU 60 ANIVERSARIO

Laura Dupuy Lasserre 
Título: Licenciada en Relaciones Internacionales.
Cargo actual: Embajadora. 
Representante Permanente ante la Oficina de Nacio-
nes Unidas y otras. 
Cargos ocupados en la Cancillería: 1992 a 1995 - 
Dirección de Medio Ambiente. / 1995 a 2000 - Secreta-
rio del Servicio Exterior, Representación Permanente 
en  Ginebra. Principalmente en temas de Derechos 
Humanos y Medio Ambiente. / 2000 a 2002 - Dirección 
General de Integración y MERCOSUR. Coordinado-
ra nacional alterna de la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR. / 2002 a 2007 - Representante Alterna en 
la O.E.A. / Julio 2007 a setiembre 2008 - Directora de 
la Regional America. / Octubre 2008 a octubre 2009 - 
Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.
Cargos ocupados en el exterior: Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra.

parte del mundo. La violación de derechos humanos y 
libertades fundamentales afecta la tranquilidad interna de 
un país, pero también la conciencia humana y a la larga la 
seguridad y paz internacionales. En este sentido, corres-

por Embajadora Laura Dupuy
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ponde compatibilizar los distintos principios y propósitos 
de la Organización de las Naciones Unidas, como el de 
no intervención en asuntos internos de otros Estados, la 
soberanía y la promoción y protección de los derechos 
humanos. Es así, que los Estados han ido asumiendo múl-
tiples compromisos jurídicos y políticos internacionales, 
por los que ceden cierto grado de soberanía en aras de 
un bien superior a salvaguardar, como la libertad, digni-
dad humana y desarrollo pleno de la personalidad. Se 
han ido creando órganos especializados en las Naciones 
Unidas, como son el Consejo de Derechos Humanos (en 
marzo de 2006 y que Uruguay integra desde su inicio) y 
su Mecanismo de Examen Periódico Universal, los de-
nominados procedimientos especiales temáticos o por 
país,  y los órganos de seguimiento de la implementación 
de los tratados (Comités sobre discriminación racial, 
discriminación contra la mujer, derechos del niño, dere-
chos humanos civiles y políticos, derechos económicos, 
sociales y culturales, contra la tortura). Asimismo otros 
Organismos Especializados de las N.U. contribuyen a 
promover y proteger derechos humanos. Tal es el caso 
de la Organización Internacional del Trabajo, con espe-
cial destaque de la Declaración relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, y su seguimiento, 
de 1998 (que alcanza a todos los Estados Miembros en 
lo relativo a los principios y/o derechos contenidos en 
los 8 Convenios considerados básicos, en las áreas de 
libertad de asociación, trabajo forzoso, trabajo infantil y 
discriminación -plataforma social mínima a nivel mun-
dial-). Esta Declaración y el Convenio No 182 sobre peores 
formas de trabajo infantil, de 1999, fue en cierta medida 
el resultado del debate sobre“dumping social”en la 
OMC, resolviéndose en la Conferencia Ministerial de la 
OMC de Singapur, 1996, dejar el tema de la supervisión 
internacional de los derechos laborales a la OIT, esto es, 
su promoción, negociación de normas y verificación de 
su aplicación. Con ello, se evitan decisiones unilaterales 
arbitrarias que operaran como medidas para-arancelarias.
La interdependencia de los derechos humanos llama a no 
priorizar unos sobre otros, pues lo que debe promoverse 
es un ambiente propicio para el desarrollo humano.  Los 
Estados tienen el deber de promover y proteger todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
La vigencia o realización de los derechos civiles y políti-
cos no es posible sin la vigencia o goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Tradicionalmente, se le 
asignó mayor importancia y dio más visibilidad y segui-
miento a los derechos civiles y políticos que refieren a las 
libertades, por sobre los derechos económicos, sociales 
y culturales, dado que el Estado no puede garantizar 
plenamente estos últimos sino poner las reglas para 
protegerlos y favorecerlos y contribuir con los medios 
materiales según sus posibilidades en apoyo a este obje-
tivo de lograr progresivamente su plena efectividad (caso 
derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación). 
Sin embargo, se ha visto en innumerables ocasiones que 
la no satisfacción mínima de estos derechos da lugar a 

violencia interna no deseable que puede tener repercu-
siones internacionales.

uRuGuAy
Pasemos ahora a considerar la contribución histórica del 
Uruguay al desarrollo progresivo del Derecho Interna-
cional de los derechos humanos, centrada en los años 
1944/1945 a 1948 (*), dado que la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos viene a ser una prolongación 
de la Carta de las Naciones Unidas y en particular, de su 
preámbulo y propósitos -art. 1.3-.

En el proceso de redacción de la Carta de las Naciones 
Unidas, en 1944-45, Uruguay propuso contar con un 
sistema internacional de protección de los derechos 
humanos, que vendría a complementar los sistemas 
nacionales, pues“por su esencia, no pueden referirse 
exclusivamente al fuero de las competencias nacionales”. 
Se resolvió dejar tal idea para más adelante, pero sí se 
convino en transcribir los derechos humanos para mayor 
claridad; negociación que llevó a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948 y que como tal, supone 
resumir muy diversas tradiciones. 

La propuesta de Uruguay en la Conferencia de San 
Francisco de mayo de 1945, para los fines de la ONU, 
era:“Promover el reconocimiento y garantizar el res-
peto de las libertades y derechos humanos esenciales 
sin distinción de raza, sexo, creencia o condición social, 
que serán definidos en una carta especial; dicha Carta 
del Ser Humano … deberá contener: a) Declaraciones de 
Derechos; y b) Régimen de tutela jurídica internacional 
efectiva de los mismos.”Incluso mientras no se aprobara 
tal Carta de Derechos del Ser Humano y el régimen de 
garantías, Uruguay propuso que“los derechos esen-
ciales a la vida, la libertad de creer y pensar, la igualdad 
de razas y de tratamiento jurídico serán respetados por 
los miembros del Organismo, y el Consejo de Seguridad 
debe atender las denuncias que a su seno llegaran, por 
violaciones de tales principios.”

Finalmente, según el art. 1.3 de la Carta, uno de los pro-
pósitos de la ONU es“Realizar la cooperación interna-
cional en la solución de los problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos huma-
nos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.” 
Dicho artículo está basado en una propuesta uruguaya, 
que también refería al“principio democrático de igual-
dad de derechos y deberes en igualdad de condiciones 
para el hombre y la mujer”,  concepto de la igualdad de 
derechos a su vez recogido en el preámbulo de la Carta. 
Desde entonces, se comienza a regular una esfera antes 
reservada a la soberanía estatal, que hace a la relación 
entre el gobierno y la población, entendiéndose que la 
misma es del interés de la comunidad internacional. La 
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idea uruguaya de desarrollar un sistema internacional de 
protección de los derechos humanos resultaría a la postre 
aplicada en beneficio del propio Uruguay y su población, 
cuando, conforme al Protocolo Facultativo del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 -que 
entrara en vigor el 23 de marzo de 1976-, el Comité de 
Derechos Humanos considerara innumerables alegacio-
nes de violaciones a los derechos humanos en nuestro 
país; aunque sus decisiones no fueran vinculantes, pero sí 
con repercusiones políticas. De hecho, buena parte de la 
jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos se hizo 
sobre la base de casos contra el Estado uruguayo. Así, al 
30 de junio de 1988, de 26 Estados Partes, corresponden 
a Uruguay 44 observaciones en un total de 83.

Respecto a la creación de la Corte Internacional de Justi-
cia, entendió Uruguay que debía tener carácter universal, 
convencido que todos los conflictos internacionales 
son materia de solución por el derecho.“Todos estos 
mecanismos internacionales importan una evolución 
en el derecho, que tiende a acordarle primacía al De-
recho Internacional libremente consentido en acuer-
dos y tratados, sobre el derecho de cada uno de los 
países.”(Presentación del proyecto de ley en Uruguay 
para aprobar la Carta de la ONU y el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia - diciembre de 1945).

Paralelo al proceso de conformación de la ONU, se da un 
desarrollo en el ámbito interamericano. En la Conferencia 
Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz 
en Chapultepec, México, febrero-marzo de 1945, Uruguay 
presentó varias propuestas, entre las cuales relativas a los 
derechos del hombre, y otra puntualmente sobre libertad 
de información. Asimismo, Uruguay logró incorporar al 
preámbulo del Tratado Interamericano de Asistencia Re-
cíproca -TIAR- (Rio de Janeiro, 1947) que“la paz se funda 
en la justicia y en el orden moral y, por tanto, en el reco-
nocimiento y la protección internacional de los derechos 
y libertades de la persona humana.”.
En mayo de 1948 en Bogotá, se da el pasaje de la Unión 
Panamericana a la creación de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA), como organismo regional de las 
Naciones Unidas. La iniciativa de complementariedad fue 
apoyada por Uruguay en la ONU sustentando que“los 
sistemas jurídicos de la organización mundial y las orga-
nizaciones regionales no deben excluirse ni sustituirse, 
sino articularse y coordinarse, fortaleciendo el imperio 
del derecho”. La Carta de la OEA proclama los“derechos 
fundamentales de la persona humana”como uno de los 
principios en que se funda la Organización. La Declaración 
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, de 
mayo de 1948, es un antecedente de la Declaración Uni-

versal. Hoy día se aplica a los 35 Estados Miembros de la 
Organización, constituyendo una fuente de obligaciones 
internacionales, a pesar de ser una declaración (opinión 
consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos OC-10/89 del 14 de julio de 1989).

Con miras a la IX Conferencia Internacional Americana de 
Bogotá de mayo de 1948, Uruguay propuso establecer 
un tribunal internacional de los derechos humanos. Dicha 
propuesta fue recogida en  la Resolución XXXI en la que 
se consideró que la protección de estos derechos“debe 
ser garantizada  por un órgano jurídico, como quiera que 
no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de 
un tribunal competente.”Esta idea vino a ser desarrollada 
posteriormente, a partir de 1959, cuando se encomienda 
un estudio al Consejo Interamericano de Jurisconsultos, 
que dio lugar a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos -Pacto de San José de Costa Rica, del 21 de 
noviembre de 1969-. La misma  prevé los medios jurídicos 
para hacer valer los derechos, entre los cuales la creación 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano 
jurisdiccional  y consultivo que complementa a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos -órganos autóno-
mos dentro de la Organización-. Ambos órganos junto a 
los sistemas nacionales conforman lo que se denomina el 
sistema interamericano de derechos humanos, que habilita 
a la presentación de peticiones por individuos y Estados.

En ocasión de la consideración de los crímenes de guerra, 
en 1945 en el ámbito interamericano y en febrero de 1946 
en la ONU, Uruguay propuso, aunque sin éxito,  hacer un 
llamado al Tribunal Militar Internacional de Nuremberg 
para que este no aplicara la pena de muerte a los crimi-
nales de guerra, coincidente con su tradición de respeto 
a la persona humana, a su dignidad, e invocando además 
que dichas ejecuciones podrían acarrear un martirologio, 
contrario al fin buscado, de propiciar la tolerancia. Cabe 
recordar que Uruguay fue el primer país del mundo en 
abolir la pena de muerte, por ley de 1906, a propuesta de 
la administración del Presidente José Batlle y Ordóñez. 
Abolición incorporada en la Constitución de la República.

En la redacción de la Convención sobre la Prevención 
y Sanción del Delito de Genocidio, aprobada el 9 de 
diciembre de 1948 (norma Jus Cogens), la delegación de 
Uruguay sostuvo la necesidad de una jurisdicción inter-
nacional en materia de genocidio, puesto que“el delito 
sólo es posible con la complicidad, incitación o culpable 
negligencia de las autoridades internas, las mismas au-
toridades que quedarían encargadas de prevenirlo y re-
primirlo”. En el art. VI de la referida Convención de 1948, 
se estableció que la Comisión de Derecho Internacional 
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redactaría un proyecto de estatuto para una corte penal 
internacional. Recién en 1998, se aprueba el Estatuto 
de Roma que establece la Corte Penal Internacional. La 
misma supone una concreción de la idea uruguaya de 
contar con tribunales internacionales bajo la ONU, como 
única forma de garantizar el cumplimiento del Derecho 
Internacional, pues el juzgamiento de crímenes interna-
cionales no puede quedar librado a la esfera nacional en 
el país donde se cometieron.

Entre los derechos proclamados en 1948 en la Declara-
ción Universal, se encuentran algunos cuya inclusión fue 
propuesta por Uruguay como el derecho a poseer una 
nacionalidad y el derecho del individuo a no asociarse, 
paralelo al derecho a asociarse.

La Declaración Universal refiere a la“sociedad democráti-
ca al recordar en su Art. 29 que“Toda persona tiene debe-
res respecto a la comunidad,...”. Esto es, el reconocimiento 
y respeto de los derechos y libertades de los demás. Allí 
se incorpora la regla promovida por Uruguay de que los 
derechos sólo habrán de ser limitados por leyes fundadas 
en el bienestar general de una sociedad democrática.

En Naciones Unidas, se entiende que la democracia, el 
desarrollo y los derechos humanos y las libertades fun-
damentales se refuerzan mutuamente. Este concepto fue 
más desarrollado en la OEA, desde su Carta hasta la Carta 
Democrática Interamericana del 2001.

Uruguay asoció la democracia con la paz y seguridad in-
ternacionales. De ahí que impulsara en 1945, para cuando 
las circunstancias lo exijan, ante la violación reiterada y 
manifiesta de los derechos elementales del hombre, la 
idea de una acción colectiva multilateral en el ámbito 
interamericano para procurar“con fraterna prudencia, 
el simple restablecimiento de lo que es esencial y de lo 
que, a la vez, importa el cumplimiento de obligaciones 
jurídicas libremente contraídas.”La doctrina del Canciller 
Eduardo Rodríguez Larreta refiere a acción no armada ni 
coercitiva, pues en tal caso la decisión la toma el Consejo 
de Seguridad de la ONU. Puede ir desde declaraciones 
y recomendaciones conjuntas hasta el retiro de Jefes de 
Misión o ruptura de relaciones diplomáticas, consulares 
y/o comerciales; entendiendo que la misma no hiere al 
Gobierno afectado, sino que, por el contrario,“han de 
reconocer que se ejerce en beneficio de todos, incluso de 
aquel país que tan duro régimen soportaría”. Ello supone 
la armonización del principio de no intervención de un 
Estado en los asuntos de otro -consagrado en la Con-
vención sobre Derechos y Deberes de los Estados, Mon-
tevideo, 1933- y a seguir afianzando con otros principios 

del Derecho Internacional.“La no intervención no puede 
transformarse en el derecho de invocar un principio para 
violar impunemente todos los otros.”“La no intervención 
no es el escudo atrás del cual se perpetra el atentado, se 
viola el derecho, se ampara a los agentes y fuerzas del Eje, 
y se burlan los compromisos contraídos.” En definitiva, tal 
planteo y debate subsiguiente marcó una evolución en el 
Derecho Internacional interamericano.
Esta doctrina que el principio de no intervención no es 
absoluto y que admite excepciones es sustentada por 
Uruguay ya en 1928 en la Conferencia en La Habana 
(Doctor Juan José Amézaga), planteando que, en caso de 
responsabilidad de un Estado, debe conocer en el conflicto 
un tribunal o autoridad internacional creada a tal efecto (no 
el Estado agraviado). Ello refuerza el planteo de la exigencia 
de que los tratados fueran cumplidos de buena fe.

Una de las causas del fracaso de la Liga de las Naciones 
radicaba en el concepto de soberanía intangible. Asegu-
raban los“no intervencionistas”que el fascismo era un 
fenómeno local. El Canciller Ingeniero José Serrato, en una 
nota de setiembre de 1944, también refiere a que “consi-
dera que la libertad de un país, no puede extenderse hasta 
un límite incompatible con la convivencia pacífica y segu-
ra de los otros integrantes de la comunidad internacional, 
y que en el caso de que algún Estado atentase contra esa 
convivencia pacífica y segura de los demás, se justificaría 
la colectiva intervención de las naciones, a los efectos 
exclusivos de mantener la paz.” La Delegación uruguaya 
a la Conferencia de San Francisco de abril-junio de 1945 
(Carta de la ONu) expresó:“Para el Uruguay, paz y de-
mocracia constituyen términos complementarios, en los 
cuales cada uno es garantía y motivo del hombre.”“El 
mundo no gozará de paz ni de seguridad, propósitos 
básicos de la organización que se programa, si dentro 
de cada uno de los países, no domina el orden jurídico 
para garantizar el imperio de la justicia y la realidad de 
las esenciales libertades del ser humano.”Las naciones 
deben ser amantes de la paz y de la libertad. Llenado el 
requisito del respeto efectivo a las libertades esenciales 
e inherentes a la persona humana, las naciones asociadas 
deben considerarse, proclamarse y reconocerse como 
jurídicamente iguales.“El concepto de esa igualdad, 
impone necesariamente el principio de no intervención, 
el cual debe ser consagrado con firmeza y amplitud por 
la Sociedad Internacional, bajo las siguientes y únicas 
condiciones: a) La libertad de un Estado no puede llegar, 
en ningún caso, hasta un extremo incompatible con los 
derechos y la convivencia pacífica de los demás; y b) En la 
emergencia de que algún Estado atentase, o se preparara 
para atentar contra tales derechos y tal convivencia pací-
fica, procedería y se justificaría la intervención colectiva 
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de todas las naciones a los efectos de restablecer la paz.” 
Asimismo, expresó.“En el Estado democrático el fin es 
el Hombre…”“…Un régimen de dictadura interna, no 
puede ser indiferente a la comunidad,…”.

Como antecedente en el continente americano, Simón 
Bolívar, al invitar a la Reunión de Panamá, en 1824, se 
refirió concretamente a la necesidad de una organización 
democrática en lo interno y a la aplicación de sanciones 
contra cualquier miembro que violase los principios 
fundamentales de la República. Ello se tradujo en la 
conclusión 26 del Acta de Panamá, según la cual serían 
expulsados de la Anfictionía aquellos pueblos que aban-
donaran la forma republicana.

En la Carta de la ONU, en su art. 6, se determina que 
todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado 
repetidamente los principios contenidos en esta Carta, 
podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea 
a recomendación del Consejo de Seguridad.

En 1945, Uruguay expresaba:“La paz no debe ser juzgada 
como un fin en sí misma, sino como un punto de partida, 
un medio y un instrumento para realizar el mejoramiento 
de las condiciones económicas y espirituales de la vida de 
los pueblos.”“Propender, pues, al bienestar económico 
y al desenvolvimiento de la especie humana, es combatir 
la guerra y fundamentar una paz perdurable sobre la ar-
monía de intereses y la extensión de la justicia.”Entendía 
el progreso económico y bienestar social como condi-
ciones esenciales para la existencia de una paz duradera, 
refiriéndose a“condiciones que le aseguren la libertad 
y la dignidad, la seguridad económica y la igualdad de 
oportunidades.”Asimismo, propuso como propósitos de 
las N.U.:“La efectividad de un nivel de existencia que le 
asegure al hombre el acceso a la alimentación adecuada, 
a la habitación higiénica, a la indumentaria decente y a los 
demás elementos esenciales para una vida sana y feliz, li-
bre del temor a la necesidad.”Los derechos económicos, 
sociales y culturales fueron recogidos en la Declaración 
Universal -arts. 22 a 27-.

Para ver la actualidad de la Declaración como marco 
rector, podemos señalar el derecho al medio ambiente, 
recogido en múltiples Constituciones nacionales y desa-
rrollado en el caso de Uruguay en el art. 47 en la versión 
vigente aprobada en el 2004 que reconoce que“El acceso 
al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen 
derechos humanos fundamentales.”

El tema elegido por la ONU para conmemorar este año el 
60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos es“Justicia y Dignidad para todos”, recordán-
donos el desafío de seguir avanzando con acciones con-
cretas para alcanzar la plena efectividad de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin distinción“por 
motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.”
  
Entre otras medidas pendientes en Uruguay, está el esta-
blecimiento de la institución nacional independiente de 
derechos humanos (Ombudsman o Defensor del Pueblo), 
que vendría a reforzar el sistema nacional de promoción 
y protección de los derechos humanos; encontrándose 
a estudio del Parlamento uruguayo un proyecto de ley. 

(*)  Fuentes consultadas: Memorias anuales del M.RR.EE. 1944-1945 
y 1945-1946 (Presid. Sr. Juan José Amézaga) y Mensajes del Poder 
Ejecutivo al Poder Legislativo -capítulo M.RR.EE.- años 1947 y 1948 
-al 15.03.49- (Presid. Sr. Luis Batlle Berres) 

 

 «Dado que el presente artículo fue escrito en setiembre de 2008 con 
miras al 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, corresponde señalar las siguientes evoluciones posteriores:

 - En diciembre de 2008 se promulgó la ley 18446 creando la Institución 
Nacional de Derechos Humanos (su establecimiento se difiere por la 
propia ley para fines del 2010, con la nueva legislatura y presupuesto 
quinquenal), y 

 - A partir de inicios del 2009 comenzó a sesionar el Comité de ONU 
sobre los derechos de las personas con discapacidad.»
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por Secretario fernando Sotelo

La proliferación del número de foros regionales y multila-
terales que analizan la situación y las perspectivas de la co-
operación internacional tiene dos razones fundamentales: 
por un lado, el incremento de los obstáculos al flujo de la co-
operación financiera y técnica vinculados a los nuevos retos 
y desafíos que plantea el sistema internacional actual; y por 
otro, la convicción -en especial de los denominados“Países 
de Renta Media”- de que esos retos solo pueden ser supe-
rados a través de una mayor coordinación y defensa de las 
posiciones y perspectivas comunes.

A partir del 11-S, a las lista de dificultades derivadas de 
la utilización del criterio que considera al PBI como refe-
rencia para la asignación de fondos de cooperación, se 
agregan nuevos elementos: el reforzamiento de los crite-
rios  estratégicos y geopolíticos en la toma de decisiones 
sobre el destino de la ayuda y el rol que en tal sentido 
cumplen la opinión publica internacional y las ONG.

Sumado a ello, se presentan las dificultades derivadas de 
la crisis financiera internacional; con un decrecimiento del 
PBI del 3% en el año 2009, resulta previsible que los fondos 
destinados a la ayuda externa por oferentes tradicionales 
como Suecia, Holanda o Finlandia bajen significativamente. 
Por otra parte, en la opinión pública europea ha surgido 
un“nacionalismo financiero”que puja por el recorte de la 
ayuda externa y porque la misma se destine al tratamiento 
de temas considerados de especial sensibilidad, como los 
vinculados a la prevención de la inmigración ilegal.

En este marco de acción, la cooperación Sur-Sur, -cuyo 
potencial fue  reconocido recién a partir de la Declaración 
Final de la Cumbre de Monterrey, donde se menciona por 
primera vez como mecanismo substancial de intercambio 
de experiencias exitosas- es considerada una alternati-
va válida y ocupa actualmente un lugar destacado en 
las prioridades de los organismos multilaterales, en la 
política exterior de los países de la región (75 % de los 
cuales son Países de Renta Media) y en los debates sobre 
la eficacia de la ayuda. 

Como mecanismo complementario a la Cooperación 
Norte-Sur, la Cooperación Sur-Sur resulta igualmente 
vulnerable a la inestabilidad económica y política. De 
hecho, la crisis financiera internacional ha afectado la 

capacidad de financiación de la CSS y obligó a reajustar 
sus prioridades en la solución de los desafíos regionales 
vinculados a la pobreza, a la niñez, a la seguridad alimen-
taria y al desarrollo. 

Como consecuencia de las condicionantes mencionadas, 
la Cooperación Triangular, entendida como asociación de 
una fuente tradicional y un país de desarrollo medio para 
concurrir conjuntamente hacia la definición de acciones 
a favor de un tercer país, constituye una modalidad in-
novadora de cooperación internacional que presenta 
importantes ventajas para los países de Renta Media y en 
especial para Uruguay, como país de Renta Media Alta. 

En principio, la emergencia de Uruguay como receptor 
responsable, eficaz y eficiente de cooperación hace que el  
país sea visto como un  socio confiable  para el desarrollo 
de iniciativas conjuntas que beneficien a terceros países.  
Esto le permitiría difundir experiencias altamente exitosas 
aplicadas en el país y dar respuesta a los pedidos externos 
de asistencia técnica así como fortalecer las relaciones 
bilaterales con los países dadores y con sus agencias de 
cooperación -muchas de ellas ya no presentes en el país- 
a través de la adopción de sistemas de alianzas. 

Como contraparte, para el desarrollo y la consolidación 
de la cooperación triangular en Uruguay se requerirá 
avanzar en la coordinación interna entre las institucio-
nes que participan de la cooperación internacional, lo 
cual constituye una materia aun pendiente y uno de los 
objetivos del futuro Instituto Uruguayo de Cooperación.

aspecto de la
Cooperación Internacional

Fernando Sotelo

Título: Licenciado en Relaciones Internacionales.
Master en Comercio y Marketing Internacional de la 
Universidad Complutense de Madrid y en Derecho 
Penal de la Universidad Metropolitana de Caracas, 
Venezuela.
Cargo actual: Segundo Secretario.
Cargo ocupados en la Cancillería y actualmente: 
Dirección de Cooperación Internacional.
Cargos ocupados en el exterior: Embajada en 
Venezuela, a cargo del área Comercial.



2222 I. LA HISTORIA DE LOS TRATADOS

Nuestros colegas responsables de este número de la 
revista «Política Exterior del Presente», nos pidieron algu-
nas reflexiones sobre la historia de los primeros tratados 
internacionales negociados y firmados por nuestros 
diplomáticos a partir de la independencia. Académicos y 
colegas diplomáticos mucho y muy bien han escrito sobre 
este tema. Baste recordar a Felix Polleri Carrio, Héctor Gros 
Espiell, Felipe Paolillo, José Luis Bruno, por citar sólo al-
gunos. Por lo tanto nos limitaremos a dejar constancia en 
estas breves páginas, de algunas reflexiones personales 
sobre lo que significó  la aventura extraordinaria de los 
primeros diplomáticos de la República, que pretendieron, 
a veces con éxito y otras no tanto, alcanzar compromisos 
jurídicos internacionales con las grandes naciones de su 
tiempo, que le permitieron a la joven República insertarse 
en la comunidad internacional de la primera mitad del 
siglo XIX.

Enrico Serra, en su“Introduzione alla storia dei Trattati e 
alla Diplomazia”, nos decía que la Historia de los Trata-
dos debía considerarse una materia histórica en cuanto 
examina el Tratado como un hecho histórico necesario 
para la valoración de una determinada situación política 
y social.

El Tratado permite registrar un momento conclusivo en 
las relaciones entre los Estados, una relación de fuerza y 
de intereses entre dos o más miembros de la comunidad 
internacional, como lo fueron, por ejemplo el Tratado de 
Versalles o la Carta de San Francisco, en el siglo pasado, o, 
meses atrás, el Tratado de Unasur. Los tratados registran la 
dinámica del momento histórico en el que se negocian y 
se concluyen, y esta dinámica puede ser espiritual, econó-

mica, militar, demográfica, etc. Los tratados“congelan” 
la dinámica de ese momento histórico, por lo cual fa-
talmente, en algún momento deberán ser revisados y 
esa revisión podrá ser pacífica o cruenta, pero al final se 
culminarán con otro Tratado. Si consideramos estos dos 
tratados, confrontándolos y resaltando sus diferencias, se 
pueden valorar las mutaciones ocurridas en las relaciones 
entre dos o más miembros de la comunidad internacional. 
En este sentido el estudio de los Tratados se convierte en 
una fuente histórica, que nos conduce directamente al es-
tudio de la política internacional, que se propone recons-
truir el comportamiento de uno o más Estados en el área 
de la política exterior, comportamiento que encuentra en 
el Tratado (en su acepción más amplia) la sanción jurídi-
ca. Es en este sentido que encaramos la historia de los 
Tratados; no como un“hecho jurídico”(aunque demás 
está decir que el conocimiento jurídico y en particular del 
Derecho Internacional sean indispensables para valorarlo 
adecuadamente) sino como un“hecho histórico”.

En esta misma línea de pensamiento, el Profesor Felipe 
Paolillo ya afirmaba hace varias décadas, en su“Curso 
de Historia de los Tratados”, que mientras que el Dere-
cho Internacional estudia los tratados como fuente de 
obligaciones jurídicas internacionales, la Historia de los 
Tratados investiga la realidad histórica que ha provocado 
la celebración de un  Tratado determinado, y la realidad 
histórica sobre la que ese Tratado ha actuado como ele-
mento determinante.

Es en esta perspectiva que trataremos de resumir el com-
portamiento internacional del Uruguay inmediatamente 
después de su independencia, en relación a los prime-
ros Tratados negociados por una novel Cancillería que 
debutaba, en momentos muy inciertos y con enormes 
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Los Primeros Tratados 
Internacionaes de la República

por Embajador Agustín Espinosa

Recordando
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limitaciones, guiando los primeros pasos de una pequeña 
nación soberana ubicada en un sub-continente periférico 
a los centros de poder del mundo de la primera mitad 
del siglo XIX.

II. LA SOCIEDAD DIPLOMáTICA DEL SIGLO xIx

En el siglo XIX se dieron grandes cambios sociales y 
tecnológicos en Europa que inevitablemente tuvieron 
un impacto sobre la manera de conducir las relaciones 
diplomáticas. Tres de ellos parecen tener una relevancia 
particular. En primer lugar, la política exterior durante 
ese siglo se fue convirtiendo en tema de interés para la 
opinión pública, especialmente las clases medias. En se-
gundo lugar, el desarrollo de los medios de comunicación 
vino a revolucionar las prácticas diplomáticas haciéndolas 
más rápidas y más seguras. Y con ello el diálogo diplomá-
tico se volvió más intenso y más“indiscreto”. El tercer 
acontecimiento fundamental para entender la Diplomacia 
en el siglo XIX, fueron las consecuencias políticas, sociales 
y económicas de la expansión de Europa. La transforma-
ción de un mundo centrado en Europa, a un mundo con 
fronteras cada vez más lejanas, se realizaba paulatina-
mente. Por un lado, los ingleses y los ibéricos se habían 
instalado en el Hemisferio Occidental, donde la mayoría 
de los Estados ya eran independientes, aunque seguían 
manteniendo importantes relaciones con Europa por su 
herencia cultural y comercial. La insaciable demanda de 
materias primas y de mercados generada por la revolu-
ción industrial, sumadas a la atracción ejercida por los 
productos europeos sobre los nativos de las colonias y 
de las ex colonias, a la supremacía marítima de Inglaterra 
y de Francia, y a la convicción de la superioridad moral 
e intelectual europea, se concretó en una colonización 
desenfrenada.

El Concierto de Naciones, que nació del Congreso de 
Viena de 1815 y que se mantuvo hasta pasada la mitad 
del siglo, fue el principal instrumento para regular las crisis 
políticas de Europa, a través de un sistema de conferencias 
diplomáticas ad hoc entre las principales potencias y la 
aceptación del principio del equilibrio de poder entre las 
mismas. Fue en ese marco que la práctica diplomática 
europea fue burocratizándose y profesionalizándose 
a través de Ministerios dedicados exclusivamente a la 
conducción de las relaciones internacionales y al manejo 
de la Diplomacia.

Esas Cancillerías europeas, sin embargo,  permanecieron 
siendo un coto reservado de la aristocracia, casi a todo lo 

largo del siglo XIX, a pesar de que la creciente democra-
tización de la vida política en esos países comenzaba a 
abrir espacios a nuevas clases sociales para que pudiesen 
ser formadas y aspirar a ingresar al servicio diplomático. 
Aparecerán así en las principales capitales europeas las 
primeras academias diplomáticas, donde los jóvenes se 
formaban en derecho internacional, lenguas extranjeras, 
economía , etc. Los diplomáticos europeos y estadouni-
denses realizaron, después del Congreso de Viena de 
1815, las primeras tentativas para regularizar mediante 
Tratados, sus inmunidades y privilegios, principalmente 
entre los nuevos Estados que nacían en América Latina y 
en el Medio y Extremo Oriente. Estos Tratados ya consa-
graban el principio de reciprocidad como la base de los 
privilegios e inmunidades, e incluían también la cláusula 
de la nación más favorecida. Esta cláusula sirvió como 
instrumento de los europeos para obtener mayores 
concesiones a los nuevos Gobiernos de América Latina o 
de Asia, a cambio del reconocimiento internacional de su 
independencia, tan necesario para estos nuevos países. 
La cláusula también fue utilizada para obtener privilegios 
territoriales por parte de las potencias europeas en los 
Tratados que ya negociaban con gran profesionalidad. 
Estos Tratados nunca eran equitativos y proporciona-
ban, casi siempre, pretextos para que las naciones más 
poderosas intervinieran a su voluntad en los países más 
débiles. La mayor parte de las intervenciones diplomá-
ticas europeas exigiendo compensación por daño a sus 
intereses económicos en los países latinoamericanos, 
se basaban en violaciones al derecho de los Tratados, 
derecho de los Tratados siempre interpretado según la 
conveniencia de las grandes potencias. Sin embargo, 
los países latinoamericanos a lo largo del siglo XIX no 
sufrieron las consecuencias de los Tratados suscritos 
por las potencias europeas y los Estados Unidos con los 
países africanos y del Extremo Oriente (régimen de las 
Capitulaciones o Tratados impuestos después de una 
victoria), que perduraron hasta el siglo XX.

Es en este contexto que la novel diplomacia oriental debe 
moverse para garantizar su identidad internacional, por 
supuesto que con medios infinitamente más precarios 
que los que disponían las diplomacias de las grandes 
naciones y por ello digna de toda nuestra admiración.

III. EL PRIMER TRATADO

A pesar de que estas reflexiones corresponden a los 
primeros Tratados negociados por la República después 
de 1830, no podemos dejar de recordar aquí el primer 
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Tratado celebrado entre  el“ciudadano”José G. Artigas, 
Protector de los Pueblos Libres, y el Delegado del Como-
doro Bowler, jefe de las Fuerzas Navales de su Majestad 
Británica en América del Sur, el Teniente de Navío Edgard 
Frankland, firmado en Purificación en agosto de 1817.

El Tratado sobre Seguridad del Libre Comercio entre In-
glaterra y los“Puertos de la Banda Oriental del Río de la 
Plata” fue también firmado -como“testigo de honor”, 
según el léxico que emplearíamos hoy en la Cancillería- por 
el Cónsul británico Robert Staples. El Tratado se negoció 
en un mes ( julio-agosto de 1817) tiempo récord para un 
tratado de esta importancia. El texto del Tratado debió ser 
bilingüe dado que junto a Artigas había quienes conocían 
el idioma inglés lo suficiente como para una correcta inter-
pretación. El profesor Simón Lucuix, que ha estudiado muy 
bien este Tratado, dice que estas personas podrían haber 
sido un médico inglés, llamado Allen, que acompañó un 
tiempo a Artigas, o su secretario Miguel Barreiro.

El Tratado consagraba dos principios fundamentales: la 
libertad de comercio y la libertad de navegación de los ríos 
comprendidos en el dominio oriental de Artigas, principios 
que han perdurado en nuestra política internacional hasta 
hoy. Aunque se ignora si este Tratado fue aprobado por el 
Foreign Office, Artigas entendió que el mismo estaba ínte-
gramente en vigor con la sola firma del Teniente Frankland 
y del Cónsul Staples. El hecho es que a partir de su firma, el 
intercambio comercial entre Inglaterra y la Banda Oriental, 
y aún otras del Protectorado Artiguista, se rigió por las 
normas establecidas en dicho Tratado.

Más interesante aún, y es bueno recordarlo, es el 
hecho de que el entonces Cónsul de los Estados 
Unidos en Buenos Aires, Thomas Halsey, visitó a Ar-
tigas en Purificación en el momento de la firma del 
Tratado con Inglaterra y fue él quien seguramente lo 
difundió ante sus autoridades de Washington, por la 
importancia que dicho instrumento revestía para el 
comercio de la época y las consecuencias que el mis-
mo podía provocar en las Provincias Unidas, España 
y Portugal. Lo curioso es que el propio presidente 
Monroe informó al Congreso de su país sobre este 
Tratado y poco después los periódicos de Boston, 
Baltimore y Filadelfia le dieron publicidad in extenso 
y formularon comentarios tendientes a propiciar la 
celebración de acuerdos similares para garantizar una 
relación comercial más permanente y beneficiosa de 
los Estados Unidos con estas regiones y no permitir 
que el comercio inglés conquistara una posición de 
privilegio en el Río de la Plata.

En nuestro país no se le ha dado toda la importancia que 
este Tratado reviste para entender mejor las relaciones 
comerciales de Inglaterra con los pueblos que estaban 
bajo el Protectorado de Artigas. El hecho es que este 
Tratado de 1817 sirvió de modelo a los primeros Tratados 
de Paz,  Comercio y  Navegación que concretó Inglaterra 
con los demás países  americanos a partir de 1825. Re-
cordemos que el Uruguay, como Nación independiente, 
recién firmaría un Tratado de Comercio con Inglaterra en 
1842, veintisiete años después del que firmara Artigas 
en Purificación.

IV. EL uRuGuAy DE 1830 y 
Su“AfIRMACIóN DE SER INTERNACIONAL”

“Nacía en 1830 un pequeño país que contrastaba, como 
hoy, con la magnitud de sus vecinos. El territorio se halla-
ba despoblado y sus habitantes, que apenas llegaban  a 
74.000, estaban empobrecidos por el régimen de guerras 
que, con breves intervalos de calma,  soportaba su territo-
rio desde 1811. Las perspectivas de que su independencia 
se mantuviese eran magras”, como lo señala Ramón 
Diaz. Luis Alberto de Herrera sintetizaría en su obra“El 
Uruguay Internacional”esta situación, diciendo que“en 
los días iniciales nos agobiaban las tutelas”.

Nuestro colega Carlos Castells Montero decía que“desde 
1830 la República dedicó sus mejores esfuerzos a una 
diplomacia volcada a Europa, con el fin de afirmar su ser 
internacional y su independencia”.

Otro tanto asegura Carlos Baraibar, al decir que“pese 
a la lejanía geográfica y a las dificultades de comunica-
ción existentes en aquella época, en este pequeño país 
sudamericano con sólo pocos años como Estado inde-
pendiente, se manifestaba la voluntad de acercamiento, 
no aceptar las distancias geográficas, culturales e idio-
máticas, como vallas para el conocimiento, cooperación 
y la amistad entre los pueblos”.

El stock vacuno no era superior al millón y medio de 
cabezas. Sin embargo las tasas de crecimiento anual 
del comercio eran altas (8%). También el movimiento de 
buques en el puerto de Montevideo era muy importante 
(pero inferior al del  puerto de Río Grande, en Brasil).  Este 
crecimiento económico contrastaba con las conocidas 
turbulencias políticas, los problemas fiscales y las dificul-
tades para encontrar una moneda confiable. A todo esto 
había que sumarle las intervenciones extranjeras, que 
agregaban complejidad al panorama del Estado recién 
independizado.
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Al decir de nuestro ex colega Enrique Arocena“nacida la 
República de un estatuto impreciso, soportando la mala 
voluntad de sus signatarios en definir el Tratado de Paz y 
la fijación de límites en ellos, necesitaba conectarse con 
los grandes centros de poder europeos, para reafirmar 
su soberanía y desarrollar su comercio”.

La idea, entonces, era de obtener el reconocimiento de la 
independencia por la comunidad internacional mediante 
la celebración de Tratados de Amistad, Paz y Comercio.

¿Pero con qué medios se contaba aquí para iniciar esa 
imperiosa necesidad de inserción internacional?

Con muy pocos. Vimos que en Europa ya existían Can-
cillerías muy profesionales, ocupando suntuosos pala-
cios que perduran hasta hoy, disponiendo de grandes 
recursos materiales, conocimiento y personal altamente 
capacitado. Londres, por ejemplo, era en 1830 un centro 
financiero mundial, capital de la primera potencia indus-
trial del mundo, ya con quince millones de habitantes. 
En el Foreign Office desfilaban en esos años estadistas 
de la envergadura de Lord Aberdeen, Lord Palmerston y 
Lord Wellington. En ese año de 1830 se inauguraba entre 
Liverpool y Manchester la primera línea de ferrocarril del 
mundo. Menos de veinte años después, había 10.000 
kmts. de vías en Inglaterra. Recordemos que en 1840, 
los primeros barcos a vapor cruzarían el Atlántico norte, 
entre los puertos norteamericanos e ingleses, duplicando 
la velocidad del transporte marítimo a vela. A titulo anec-
dótico, pensemos que el mismo año que llegó el Dr. José 
Ellauri a Londres (1839), en cumplimiento de su primer 
misión diplomática, llegaba a esa capital un personaje que 
seria clave en  la historia económica de nuestro país, Irineu 
Evangelista de Souza, futuro Barón de Mauá, quién dedicó 
un año a estudiar la realidad inglesa, el capitalismo triun-
fante que Mauá quería llevar al Brasil, y que sin imaginarlo 
en ese momento, trajo después al Uruguay. En el Imperio 
del Brasil, la realidad también era en 1830 muy diferente 
a la del Uruguay. En esos años, la Cancillería brasileña ya 
disponía de un reglamento diplomático y consular y poco 
después un moderno reglamento interno. Ya existía un 
concurso público para ingresar al Servicio Exterior y este 
disponía de 20 diplomáticos en Río de Janeiro y del doble 
en el exterior. Río de Janeiro era una capital diplomática 
tan importante como la de las cortes europeas, con casi 
cuarenta diplomáticos y cónsules extranjeros acredita-
dos permanentemente. La política exterior hacía parte 
del Estado y como tal era conducida  profesionalmente 
por las instituciones creadas a estos efectos, sin que el 
Emperador interfiriera en la misma.

Grandes diplomáticos como el Barón de Ponte Ribeiro 
y el Barón de Penedo, eran en ese momento brillantes 
ejecutores de la política exterior del Brasil en América 
Latina y en Washington y Londres respectivamente.

En Montevideo, mientras tanto, la situación en que 
se encontraba el Gobierno de la República a partir 
de 1830 para enfrentar sus desafíos externos era muy 
diferente.

La primera Cancillería, como nos lo recuerda Carlos 
Castells Montero, estaba integrada por casi una década 
(1828-1838) por menos de diez funcionarios: el Ministro, 
dos a tres diplomáticos (llamados“Oficiales”), dos auxi-
liares, y dos o tres porteros y ordenanzas.

Después de instalarse en una modesta casa de la Agua-
da, la Cancillería  se ubicó en El Fuerte, denominacion 
exagerado para un austero edificio de un solo piso que 
ocupaba la manzana donde hoy está la plaza Zabala y 
donde permanecería hasta fines de siglo.

Tendrían que pasar más de quince años (1846) para que 
esta modestísima Cancillería se dotará de su primer 
Reglamento Diplomático y Consular, redactado por el 
Ministro Francisco Magariños, pero que lamentablemente 
no fue aprobado por la Asamblea de Notables (recién casi 
a fines de siglo -1884- nuestro país dispondría del primer 
reglamento en la materia).

El cuerpo diplomático en Montevideo después de la inde-
pendencia se reducía a dos o tres agentes consulares de 
las principales potencias: Francia e Inglaterra, y sólo diez 
años después, nuestro país contaría con representaciones 
consulares en los principales puertos europeos, Nueva 
York y en tres puertos brasileños.

V. LOS PRIMEROS NEGOCIADORES

Es a partir de 1833 que nuestro país comienza a enviar a 
sus primeros diplomáticos -verdaderos enviados extraor-
dinarios y plenipotenciarios- a cumplir los objetivos de 
política exterior que ya hemos mencionado.

Es así que se suceden las misiones, entre otras, de Lucas 
Obes, Francisco Muñoz, Juan Francisco Giró, Carlos Villa-
demoros, Francisco Magariños y José Ellauri, cumpliendo 
significativas funciones en los primeros diez años de la 
República, todas ellas estudiadas con detenimiento por 
los especialistas en la materia.

Detengámonos a pensar en las asimetrías con que 
nuestros diplomáticos enfrentaban a las diplomacias 
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de las grandes potencias en el cumplimiento de sus 
instrucciones.

Primero las distancias: un viaje de Montevideo a Río de 
Janeiro insumía un promedio de 25 días, y un viaje de 
Montevideo a un puerto europeo, de dos a dos meses 
y medio.

Segundo, los recursos puestos a disposición de los di-
plomáticos nacionales eran siempre escasos; siempre 
cuestionados por el Poder Legislativo e irrisorios frente 
a las demostraciones de poder de las Cortes tanto bra-
sileñas como europeas con las cuales debían negociar.

Tercero, las comunicaciones eran tan difíciles de ser em-
pleadas en tiempo y forma que impedían mantener un 
diálogo mínimo entre los enviados diplomáticos con sus 
autoridades en Montevideo. (Tanto era así que mientras 
José Ellauri negociaba y firmaba con Lord Palmerston en 
Londres en 1839 un Tratado de Amistad, Comercio y Na-
vegación, el enviado británico en Montevideo negociaba 
y firmaba con el Canciller Francisco Vidal otro acuerdo 
similar en Montevideo).

Cuarto, la representación, modestísima o nula para los 
enviados plenipotenciarios de esta casi desconocida 
República Sudamericana (“semi-civilizada”como la 
calificaba el Foreign Office hasta fines del siglo XIX), sin 
séquito, sin uniformes pomposos y sin condecoraciones, 
distintivos todos ellos todavía esenciales de las diplo-
macias aristocráticas post-Congreso de Viena de 1815.

Sin embargo estos primeros diplomáticos uruguayos 
evidenciaron un coraje extraordinario, una gran seguri-
dad en sí mismos y una enorme lealtad por la patria que 
representaban, tratando a toda costa de obtener Tratados 
que ayudaran a darle identidad internacional a la misma, 
pasando la mayoría de las veces sacrificios, necesidades 
y talvez hasta humillaciones.

Pensemos en la aventura extraordinaria de estos primeros 
diplomáticos, a través del ejemplo de José Ellauri, que a 
partir de 1839 es designado Ministro Plenipotenciario 
residente en París y concurrente en las Cortes de Londres, 
Turín, Madrid y Lisboa, con el cometido de profundizar 
los objetivos iniciados en gobiernos anteriores.

Ellauri llega a Le Havre en el invierno de 1839, sólo, con 
poquísimos recursos pero provisto de plenos poderes 
amplísimos (no podía ser de otra manera) para celebrar 
los Tratados que“estime conveniente”y a partir de ese 
momento inicia un contínuo periplo entre esas capitales 
hasta 1844. Primero viaja a Londres a negociar con Lord 

Palmerston en 1839 un Tratado de Amistad, Comercio 
y Navegación. No olvidemos que en esos momentos la 
Inglaterra de la flamante Reina Victoria había invertido 
en nuestro país más de lo que había invertido en China 
o Africa Occidental. Después Ellauri se instala en París, 
acreditado ante la Corte de Luis Felipe I y desde allí viajó 
hacia las capitales de los reinos vecinos a negociar Tra-
tados similares. Los concluye con  Francia en 1840 y con 
el Reino de Cerdeña en 1841. Similares intentos realiza 
con los Reinos de Portugal, Suecia, Bélgica, las ciudades 
libres de la Liga Hanseática y Washington, siempre desde 
su misión en París, aunque sin éxito. Llegó en 1841 a fir-
mar un Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad con la 
España de Isabel II , que luego fue ampliado y firmado en 
Montevideo en 1846. Y como si fuera poco, firmó en 1842 
un Tratado similar al firmado con Cerdeña, con el Reino 
de Dinamarca. Esta larga misión diplomática de Ellauri, 
confronta sus complejas negociaciones en solitario con 
las principales potencias del mundo en ese momento, 
con la acción anárquica del caudillismo por un lado y las 
ambiciones de los poderosos vecinos que comprometían 
la independencia de la República  por otro.

Tenemos que recordar  esta misión del Dr. Ellauri como la 
de un gran  diplomático de la novel República en Europa, 
desarrollada en condiciones que hoy nos sorprenderían 
y que sería muy interesante conocer en detalle.

Tengamos presente, por último, que durante la primera 
mitad del siglo XIX y bajo la Constitución de 1830, el 
proceso de elaboración de los Tratados incorporaba un 
requisito que complicaba enormemente el proceso de 
negociación de los mismos. La Constitución de 1830 
requería, para iniciar las tratativas dirigidas a concluir un 
Tratado,”el conocimiento del Senado”. Esta exigencia 
tan rigurosa sólo se eliminaría a partir de 1918 y nunca 
más se incorporaría en las Constituciones posteriores.

Hubiéramos deseado también reflexionar sobre los 
Tratados celebrados por la República durante la Guerra 
Grande, largo período marcado por una de las misiones 
más difíciles que haya tenido nuestra Diplomacia hasta 
ese momento: la de Andrés Lamas ante la Corte del Em-
perador del Brasil, que culmino en 1851 con la firma de los 
cinco Tratados firmados por la República con el Imperio. 

Pero será para otra oportunidad.

VI. REfLExIONES fINALES

Han pasado casi dos siglos desde la epopeya de los pri-

26



P
o

lí
ti

c
a 

E
xt

er
io

r
 d

el
 P

r
es

en
te

 • 
A

g
o

st
o

 d
e 

20
10

 • 
27

 

meros Tratados suscritos por nuestro país, incluyendo (sin 
rigor histórico) el suscrito por Artigas con la Inglaterra 
de Jorge III en 1817. Los hemos registrado dentro de la 
percepción que Enrico Serra tiene sobre la Historia de los 
Tratados, que sintetizabamos al comienzo de estas re-
flexiones: el estudio de los Tratados es una fuente histórica 
necesaria para la valoración de una determinada relación 
de fuerza y de intereses entre dos o más miembros de la 
comunidad internacional.

Esta valoración es tan necesaria para la formación de 
los jóvenes diplomáticos uruguayos, como lo son los 
conocimientos sobre derecho internacional, comercio 
internacional, o idiomas extranjeros, entre otros. No 
podría ser de otra manera. Sin embargo, no se estudia 
en nuestra Academia Diplomática desde hace mucho 
tiempo la Historia de los  Tratados, particularmente la 
de aquellos sobre los cuales se ha construido la identi-
dad internacional del Uruguay. Tampoco se ven, desde 
hace mucho tiempo, jóvenes diplomáticos que, por 
curiosidad o por necesidades del Servicio, pasen por la 
Dirección de Tratados  del Palacio Santos, a acercarse al 
extraordinario mundo de los Tratados internacionales. 
Y tampoco existe más, en la estructura orgánica de la 
Cancillería, lo que yo llamo la“intervención preventiva y 
preceptiva”de la Dirección de Tratados en el proceso de 
negociación de los mismos, tal como la establecía, con 
preclaro fundamento, el Estatuto Orgánico del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de 1943, al establecer que 
correspondía al Departamento de Tratados“informar 
previamente en toda gestión o negociación relativa a 
Tratados y Acuerdos internacionales y dirigir el proceso 
de elaboración de los anteproyectos”. ¡Cuántos proble-
mas nos evitaríamos post-facto en materia de calidad 
sustantiva y formal de los instrumentos jurídico a través 

Agustín Espinosa

Título: Doctor en Diplomacia.Universidad de la Repú-
blica. Postgrado en la La Haya y Ginebra.
Cargo Actual: Embajador.
Cargos ocupados en la Cancillería: Sub-Director 
General de Secretaría, Director General de Política 
Exterior, Director General de Integración y MERCO-
SUR y Director de Tratados.
Cargos ocupados en el Exterior: Funciones en las 
Embajadas de Uruguay en Bruselas (1971-1977) y 
Santiago de Chile (1980-1983). / Fue Embajador en 
Israel (1983-1985), Republica Federal de Alemania 
(1988-1991), Reino Unido de Gran Bretania e Irlanda 
del Norte (1998 -2000), Republica Federativa del Bra-
sil (2000-2003) y ante la ALADI y el MERCOSUR 
(2003-2005).
Actualmente desde enero de 2009 es Representante de 
la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) en Bra-
sil y Bolivia,en uso de licencia especial del Ministerio 
de Relaciones Exteriores

de los cuales se sigue comprometiendo internacional-
mente la República!

Y cuánta falta nos hace a todos, jóvenes diplomáticos 
y no tan jóvenes, volver a leer las magistrales lecciones 
sobre“Historia de los Tratados y Diplomacia”dictadas 
hace más de cincuenta años -pero tan vigentes- , por 
uno de los más brillantes diplomáticos uruguayos, el Dr. 
Gilberto Pratt de María, en quien he pensado mientras 
escribía estas reflexiones.
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Aún recuerdo con fuerte emoción  el día 7 de enero de 
1991. La entonces Subdirectora del Instituto Artigas del 
Servicio Exterior, Vilma Veida Magyar, en un día signado 
por el fuerte calor estival, acompañaba a un grupo de 
jóvenes integrado por Laura Dupuy, Alessandra Fernán-
dez Leyton, Fernando Marr, Jorge Dotta, Cesar Rodríguez 
Zavalla, Pablo Porro y quien suscribe, en su primer día 
de trabajo en la Cancillería uruguaya, a cada uno a sus 
respectivas oficinas. Sería para mí el primer día de trabajo 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el motivo de 
un creciente orgullo -que mantengo hasta hoy- de per-
tenecer a los cuadros del Servicio Exterior del Uruguay.  

Este recuerdo tan vívido, esta historia que se inició el 
recordado 7 de enero y que ya camina a los 18 años, es 
sin embargo  un pequeño grano de arena en los 180 años 
de Diplomacia del país. 

En la historia de la Diplomacia oriental, nada se inició 
con esta linda generación de funcionarios que tengo la 
suerte de integrar y seguramente nada se irá con esta 
generación. El orgullo de quienes servimos actualmente 
en la Diplomacia uruguaya, debe ser el de constituir un    
eslabón vivo entre quienes ejecutaron la política exterior 
en el pasado y las generaciones que nos sucederán. 

El  Embajador Tomás Chávarri del Rivero, quien fuera Jefe 
de Protocolo del Estado de España, en su libro Protocolo 
Internacional: Tratado de Ceremonial Diplomático, refirién-
dose específicamente al quehacer diplomático, afirmaba 
en el año 2004 que las nuevas tecnologías y los adelantos, 
han cambiado el campo de acción de los funcionarios, 
pero que la esencia de la Diplomacia no ha experimentado 
grandes modificaciones.“Es el entorno exterior lo que 
ha variado sustancialmente. La naturaleza misma de la 
Diplomacia sigue teniendo las mismas bases de siempre.” 

A lo largo de estas líneas, se hará mención a tres fac-
tores diferentes de la Diplomacia, con alto contenido 
protocolar, cuyo objetivo es intentar demostrar como 
efectivamente lo que ha cambiado es el entorno exte-
rior, pero que la sustancia continua siendo la misma.  
Seríamos parte de esa  evolución o podríamos optar por 
Lavoisier y su Ley de la Conservación de la Masa:“nada 
se destruye, todo se transforma (simplemente)“.  Incluso 
en la actividad que emana de la Dirección de Protocolo y 
Ceremonal de Estado.

Los tres factores a desarrollar son: 

• Normas de ceremonial (Decretos)

• Uso de uniforme diplomático y 

• Transmisión de Mando Presidencial en Paraguay. 

1. DECRETOS DE CEREMONIAL  

El Decreto 435/07 de 14 de noviembre de 2007, aprobó 
el Manual de Ceremonial del Estado, derogando al De-
creto 206/88 de 1ero. de marzo de 1988 que aprobaba y 
contenía el Manual de Ceremonial Público. 

Más allá de otras consideraciones de fondo que excede-
rían los objetivos de estas páginas, me permito señalar 
que el nuevo Decreto actualmente en vigor no modifica 
sustancialmente lo estipulado en el de 206/88, ni consti-
tuye tampoco un instrumento de simplificación del Cere-
monial de Estado (en caso que esta fuera la motivación 
para modificar el Manual del 88) pero cuya novedad 
principal estriba en diversas  imperfecciones de redacción. 

Respecto a su contenido, el Manual de Ceremonial Público 
2007  se divide en dos libros y en  el Libro II encontramos las 
normas de“Ceremonial de Estado relacionadas con la función 
diplomática”. Éstas entonces son las actualmente vigentes. 

de la diplomacia uruguaya: 
apenas una visión 

con sesgo protocolar
por Secretario Gerardo Librandi Outeda

Pasado y Presente
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La recepción de los Jefes de Misión y la presentación 
de Cartas Credenciales se encuentra reglamentada en 
el nuevo Manual en los artículos 87 a 99, incluyendo las 
Ofrendas Florales,  que integran la ceremonia de presen-
tación de Cartas Credenciales de un nuevo Embajador 
cuando se acredita en Uruguay.

Si efectuáramos un viaje hacia el pasado, apreciaríamos 
que estas normas de actual aplicación tienen su origen en 
el Decreto de 9 de abril de 1920, época de la presidencia 
de Baltasar Brum; posteriormente modificado por el 
Decreto de 11 de mayo de 1923.

El Decreto del año 20 contiene disposiciones acerca de la 
toma de posesión del Canciller, recepción del Cuerpo Di-
plomático, retribución de visitas y audiencias, todas ellas  
cuales vinculadas al Ministro de Relaciones Exteriores; y en 
esa época ya se mencionaba a la figura del Introductor de 
Embajadores, claro antecesor del Director de Protocolo. 

Posteriormente el Decreto fijaba normas de aplicación 
protocolarias  para los Jefes de Misión de las tres primeras 
categorías, desarrollándolas: Ceremonial de Embajador, 
Ceremonial de Ministro Plenipotenciario y Ceremonial 
de Ministro Residente. 

Veamos que establecía el Ceremonial de Embajador: 
“Cuando el Agente que va a ser recibido esté investido con 
el carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotencia-
rio, formará frente al Palacio de Gobierno, para rendirle 
los honores correspondientes, un Batallón de Infantería en 
uniforme de Gala.  

La banda lisa batirá marcha regular al aproximarse la 
Embajada y la de música ejecutará el Himno de la Nación 
representada por el Embajador, al llegar éste al Palacio de 
Gobierno y a su salida de él. 

En lo alto de la escalera esperarán al Embajador el Secre-
tario de la Presidencia de la República, el Jefe de Edecanes 
de la misma, quienes, con el Introductor de Embajadores, 
conducirán la Embajada a uno de los salones del Palacio, 
hasta que, avisado de su llegada y cumpliendo sus órdenes, 
el Embajador y su séquito penetrarán en el salón de recep-
ciones de la Presidencia, acompañados por el Introductor 
de Embajadores y el Edecán de servicio. En dicho salón se 
hallarán el Primer Magistrado en compañía del Ministro de 
Relaciones Exteriores, del Secretario de la Presidencia, del 
Jefe de Edecanes y demás personal civil y militar adscripto 
a la Presidencia.

Desde la puerta de entrada, el Embajador y su séquito harán 
al Presidente los saludos de estilo, inclinándose en la forma 
impuesta por la etiqueta en estos casos, y se aproximarán 
al Jefe de Estado, colocándose a su frente, en la forma que 
previamente se establecerá.  

En seguida el Embajador leerá su discurso, terminado el 
cual se adelantará para entregar al Presidente las cartas de 
que es portador y volverá a su posición para oír la respuesta 
del Primer Magistrado, quien contestará después de pasar 
aquellos documentos a manos del Ministro.

Terminado el discurso del Presidente, el Embajador  avan-
zará para saludar al Jefe de Estado, quien le tenderá la 
mano y le invitará a sentarse a fin de entablar conversación. 

Concluida ésta, a la cual pondrá fin el Presidente, el Em-
bajador le pedirá autorización para presentarle al personal 
de la misión, hecho lo cual el Embajador se despedirá del 
Presidente y del Ministro y se retirará con la Comitiva que 
lo acompaña, siendo conducido a la sede de la Embajada 
en la misma forma en que salió de ella para trasladarse al 
Palacio de Gobierno.  

El traje, para este acto, es el de frac para los que no tengan 
uniforme y el uniforme de gala para los que lo tengan. 

El Presidente de la República ceñirá la banda presidencial, 
insignia de su alta investidura”.

Si el lector ha participado de alguna forma en la ceremo-
nia de  presentación de Cartas Credenciales por parte de 
un Embajador extranjero, ya habrá advertido la enorme 
similitud con la ceremonia que se celebra en actualidad. 
Y si nunca tuvo la fortuna de estar en esta ceremonia 
cargada de significación para el diplomático de carrera 
que es designado Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario, créame  que  las diferencias entre la ceremonia 

Gerardo Librandi Outeda

Cargo actual: Rango de Secretario de Primera.
Cargos ocupados en la Cancillería: Jefe de Ceremonial 
de la Dirección de Protocolo y Ceremonial de Estado.
Cargos ocupados en el Exterior:  
Ha prestado servicios en la Dirección de Organismos 
Internacionales Políticos, Dirección de Organismos
Internacionales Económicos, Representación de Uruguay 
ante ALADI, Dirección de Integración y MERCOSUR 
y en la Dirección de Protocolo y Ceremonial.
En el exterior, ha estado destinado en Río de Janeiro 
como el Cónsul Adscripto al Consulado General y 
Cónsul de Distrito; Embajada del Uruguay en Brasil 
y Embajada del Uruguay en España.
Socio Honorario de la Asociación Uruguaya de 
Ceremonial y Protocolo (AUCYP) y Miembro de 
la Asociación Interamericana de Ceremonial (AIC).
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reglamentada en 1920 y la que se lleva a cabo hoy día son 
realmente mínimas y por ello  sorprendentes si se tiene 
en cuenta que han pasado 90 años. 

Hoy no se ejecutan los Himnos de las Naciones acredi-
tantes (tampoco el Himno Nacional) ni el Presidente de 
la República recibe con su banda presidencial ceñida al 
pecho. 

La exigencia de la vestimenta también ha variado. Se re-
quiere traje oscuro (integrado por pantalón, saco, camisa 
y corbata) para los hombres y vestido de corto para las 
mujeres. Pero no caben dudas que el Ceremonial de 1920, 
en lo referente a la presentación de Cartas Credenciales 
al señor Presidente del Uruguay, constituye un claro an-
tecedente de cómo se desarrolla hoy.  

2. uSO DEL uNIfORME DIPLOMATICO

“Los necios se cubren,  los ricos se decoran, los elegantes 
se visten”.  Beatriz de Orleáns

En el Salón de los Cancilleres del Palacio Santos se en-
cuentra expuesto en una vitrina dispuesta a tales efectos 
el uniforme diplomático que perteneció al Embajador  
Federico Grunwaldt Cuestas, posiblemente el uniforme  
con el cual presentara Cartas Credenciales en 1957 en la 
eterna Roma. 

El artículo 6 de la Ley de Organización Diplomática de 12 
de mayo de 1906 y el artículo 47 de la Ley de Organiza-
ción Consular de 1906,  bajo la presidencia de José Batlle 
y Ordóñez y la actuación de José Romeu como Canciller, 
preveían el uso de uniforme para ambas actividades (ya 
que se consideraban diferentes y separadas). El artículo 
6 de la Ley de Organización Diplomática establecía lo 
siguiente: 

“El uniforme que usarán los miembros del Cuerpo Diplomá-
tico, Secretarios y Oficiales de Legación, será determinado 
por el Poder Ejecutivo al reglamentarse la presente ley, 
quien deberá ajustarse a los usos y costumbres corrientes 
del Cuerpo Diplomático”. 

La Reglamentación de dicha Ley se efectuó el 7 de julio 
de 1914, bajo la presidencia de José Batlle y Ordóñez y 
el Ministerio  de Baltasar Brum. 

El Decreto respecto al uso del uniforme acordaba en 
su primer artículo que se aprobaba el Reglamento de 
Uniformes Diplomáticos y Consulares; y su tercer ar-
tículo nos señalaba: “los diplomáticos nombrados con 
anterioridad a este Decreto podrán continuar usando, 
en el ejercicio de sus funciones en el mismo puesto, los 
uniformes que poseen actualmente; pero deberán proce-

der a su reforma al ser trasladados a otro país y para 
ello deberán ajustarse, en absoluto, a las disposiciones 
del reglamento aprobado, respecto de las cuales no se 
autoriza alteración alguna”. 

De esta manera podemos concluir que al menos en el 
período que va de la aprobación de la Ley (1906) hasta 
su reglamentación (1914) ya se usaba el uniforme para 
las tareas diplomáticas y consulares. 

A comienzos del siglo XX, Uruguay se incorporaba a los 
usos y costumbres de las Naciones más representativas 
de la época, no sólo a través de la actuación sustantiva 
-en ocasiones realmente brillantes- de sus Delegaciones 
Oficiales1; también mediante la vestimenta de sus repre-
sentantes diplomáticos y consulares, o sea el uniforme de 
uso obligatorio. Y no deja de ser relativamente llamativo 
que fuera bajo el primer mandato de Don José Batlle y 
Ordóñez que se aprobara la ley y que en su segundo 
mandato  firmara el Decreto reglamentando su uso. Pa-
rece obligatorio recurrir a la explicación de la influencia 
europea en el dos veces ex Presidente, si se tiene presen-
te que aún hoy, en las monarquías europeas, el uso de 
uniforme diplomático resulta obligatorio precisamente 
para los Introductores de Embajadores y funcionarios 
del Ceremonial, en determinadas actividades, como por 
ejemplo la presentación de Cartas Credenciales de un 
Embajador extranjero.

El Decreto entonces aprobaba el reglamento; vayamos al 
Reglamento de Uniformes. 
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Su artículo 1 establecía: “los uniformes que puedan usar 
los funcionarios diplomáticos de la República son los de 
gala, media gala, etiqueta y verano”.

El artículo 2 refería a como se conformaba el uniforme de 
gala: “CASACA. De paño azul oscuro; de pecho cerrado 
y de corte oblicuo convergente hacia el centro, por cada 
lado, en la parte inferior del frente, el cual irá abotonado 
con nueve botones grandes de uniforme y dejará asomar 
0.012 mm de un chaleco simulado en paño blanco; cuello 
recto, rígido, cerrado por medio de dos broches interiores y 
provisto, por la parte de dentro, de cinco pequeños botones 
de cabeza plana, que sirvan para mantener un cuello de 
lienzo blanco, del tipo denominado “militar”; faldones que 
arranquen a cada lado a cosa de 1/4 de la circunferencia de 
la cintura, a partir de la línea vertical de botones, y bajen 
hasta la altura de las corvas, en donde el corte será oblicuo; 
un bolsillo interior en cada faldón; forro de seda negra, lisa.   

Bordados de oro que, en determinadas partes, representan 
ramas entrelazadas de olivo y roble, con sus hojas y frutos, 
como símbolos de paz y libertad. El bordado será al realce, 
en canutillo liso mate y la otra mitad en hilo de oro liso 
brillante para las hojas de roble. la nervadura central de las 
hojas llevará lentejuelas aplicadas con canutillo liso mate y 
el resto en hilo de oro liso brillante. El tallo de los frutos así 
como el resto de las ramas se hará en canutillo liso mate.” 

Más adelante  desarrolla las diversas partes del unifor-
me, explicitando las variantes dentro de las mismas de 
acuerdo con el rango diplomático: así, el cuello, pecho, 
bocamangas, carteras (bolsillos) talle, bordes y falsos 
pliegues, varían de acuerdo con la categoría: encargados 
de negocios, secretarios de legación de primera clase o 
de segunda y agregados civiles. 

PANTALON Y SOMBRERO: Iguales para las diversas cate-
gorías, pero con variaciones según rango en los distintivos. 

El pantalón debía de ser de paño azul oscuro, con galón 
de 0.05 cm de ancho, tejido en hilo de oro, con dibujo de 
hojas de olivo y de roble, cosido sobre el costado en la 
forma habitual; trabillas movibles para sujetar el pantalón 
debajo de cada pie. 

En aquellos sitios en que el pantalón corto sea de rigor, se 
autoriza a los funcionarios diplomáticos a usarlo, en paño 
blanco o en raso de seda negro, cerrado, en cada rodilla, 
por medio de una pequeña hebilla metálica  dorada y tres 
botones medianos de uniforme, colocados en sentido verti-
cal. Este pantalón se llevará con medias de seda, blancas 
o negras según sea necesario y con zapatos escotados de 
charol. En éstos se prohíbe absolutamente el uso de hebillas, 
que serán sustituidas por una moña de falla negra, y en 
aquél toda clase de galón de oro y plata.

El sombrero de castor negro, del modelo denominado 
bicornio  rígido o plegadizo, a voluntad, adornado sobre 
el ala derecha y cerca de cada punta con un galón de seda  
muaré negra, de 0.050 mm de ancho, colocado a través; 
presilla de terciopelo de seda negro...2

Entre los distintivos encontramos el espadín, civil, de 
empuñadura de metal dorado al mercurio, con plomo 
plano y liso de nácar y cazoleta con el Escudo Nacional 
y ornamentos dorados, vaina de cuero negro con la 
abrazadera y el regatón de metal igualmente dorado al 
mercurio. En el Salón de los Cancilleres del Palacio Santos, 
también podemos encontrar el espadín que perteneció 
al Canciller Alberto Guani.  

El uniforme se usó hasta finales de la década del 50, 
comienzos de los años 60 y obviamente fue cayendo en 
desuso, seguramente por una suma de factores. Uno de 
ellos podría ser que el mismo no se correspondiera, no 
tuviera una correlación, con el tan mentado concepto 
de“austeridad republicana”que tantas veces hemos 
escuchado en  nuestra Secretaría de Estado; otro podría 
ser que el criterio de practicidad se impusiera sobre la 
plástica; y posiblemente los uniformes no se adecuaban 
al espíritu contestatario que se generó en los años 60, 
especialmente en el segundo quinquenio. 

Con el quiebre institucional que vivió América Latina 
en los años 70, los uniformes obviamente representa-
ban  otra cosa. Además es de destacar la inexistencia 
de normas de vestimenta femenina. Las señoras han 
arribado a los cargos más altos de la Diplomacia uru-
guaya y no hay registro de uniformes para ellas. El 
hecho es que el uso de la vestimenta denominada“de 
etiqueta”,  de la misma manera que se generalizó debido 
a su uso, cayó en desuso; con ello los uniformes diplo-
máticos que  hoy son parte de la historia diplomática 
del país. 

3. TRANSMISIóN DE MANDO EN PARAGuAy 

Por su alta complejidad, las ceremonias de Transmisión 
de Mando o similares (Juramentos, Asunción de Mando) 
constituyen un verdadero desafío para los equipos de 
Protocolo de los diversos gobiernos que reciben a las 
delegaciones del exterior, pero también representan 
una verdadera fiesta democrática y de la democracia en 
aquellas Naciones en las cuales se desarrollan.  

Las Delegaciones invitadas asisten a las mismas como un 
verdadero homenaje al ejercicio democrático; en señal 
de hermandad y respeto por el país y especialmente por 
el pueblo en el cual se producirá el cambio; como un re-
conocimiento a las nuevas Autoridades legítimamente 
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elegidas y en ocasiones, hasta como una cordial despe-
dida al Jefe de Estado que deja su cargo. 

En la República del Paraguay, Asunción, el día 15 de 
setiembre de 2008, la delegación uruguaya encabezada 
por el Doctor Tabaré Vázquez participó de las diversas 
actividades previstas para la asunción de Fernando 
Lugo Méndez como Presidente de la hermana Repú-
blica del Paraguay. Pero se engaña quien piense que 
esta clase de actividades de alto contenido político y 
fuerte carga protocolar son apenas producto de las 
facilidades que el mundo moderno nos ofrece en ma-
teria de transporte.  

Para el caso paraguayo, los historiadores y compilado-
res  Juan Pivel Devoto y Rodolfo Fonseca Muñoz,  en el 
libro“La Diplomacia de la Patria Vieja”editado por el 
Instituto Artigas del Servicio Exterior,  nos citaban misio-
nes especiales llevadas a cabo por el primer Edecán del 
Gral. José G. Artigas, el Capitán de Ejército Juan Francisco 
Arias, en diciembre del año 1811, en su misión a Asunción, 
ante el Gobierno del Paraguay.

Si nos ceñimos estrictamente a las Ceremonias de Trans-
misión de Mando, el Archivo Histórico-Diplomático del 
Instituto Artigas del Servicio Exterior, registra que la 
primer Delegación uruguaya a una ceremonia de esta 
clase en Paraguay se llevó a cabo el 15 de agosto de 1920, 
ocasión en que el Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario en Misión Especial,  Juan Zorrilla de San Martín, 
representara  a la República en el acto de Transmisión de 
Mando en ese país, en el cual asumió Manuel Gondra. 

Pasados cuatro años, similar misión tuvo el Embajador  
Luis Benvenuto, en la asunción de Eligio Ayala; y en 1928, 
el representante en Misión Especial para las ceremonias 
por Transmisión de Mando en Asunción fue el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario Eugenio Garzón, cuando 
asumiera José Patricio Guggiari la primera magistratura 
paraguaya.  

A MODO DE CONCLuSIóN

En uno de mis libros favoritos, el autor sentenciaba:“nunca 
morirá un hombre sin el agradecimiento de otro”. Aunque 
la lectura descontextualizada de la misma puede encau-
sarse en un baremo entre“fría y cruel”, tiendo a pensar 
que -analizada en perspectiva de largo plazo- la misma 
sea verdad.  Se trata  precisamente del ciclo de la vida, en 
el que todos tenemos alguna función que cumplir, pero 
en la cual ninguno es absolutamente imprescindible.  

Si hoy podemos hablar de un Servicio Exterior profesiona-
lizado, comprometido en la consecución de  sus objetivos 

de la política exterior del Uruguay, es porque la historia 
diplomática registra una  cantidad de generaciones de 
funcionarios, desde hace más de 180 años, que lo hicieron 
lo mejor posible y con los instrumentos que contaban, 
con aquellos medios de los cuales  disponían pero segu-
ramente con el mismo o incluso con más entusiasmo que 
las generaciones presentes y con seguridad, las venideras.  

Me retrotraigo nuevamente a 1991 y recuerdo que en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores se trabajaba sin 
el auxilio de la informática  (excepto la Sección Candi-
daturas de la Dirección de Organismos Internacionales 
Políticos);   con máquinas de escribir tipo Underwood 
u Olivetti (lo cual hacía que en las Notas Verbales no 
se pudiera realizar ningún  error de tipeo, o había que 
iniciar todo el trabajo de nuevo), las comunicaciones 
tenían el formato de télex y se redactaba evitando las  
preposiciones para abaratar el costo de la comunicación; 
recién se descubría en Uruguay las ventajas del fax y en 
muchos casos, se multiplicaba la información con papel 
carbónico o picando matrices.   La Dirección de Proto-
colo y Ceremonial de Estado organizaba transmisiones 
de mando sin aparatos celulares. 

Al redactar estas líneas, me resulta inevitable (perdón 
al lector por el egoísmo) pensar en la gran cantidad de 
funcionarios que prestaron funciones en el área de Proto-
colo  a lo largo de esta historia de la Diplomacia  y  en la 
indudable capacidad de quienes los orientaron, sea desde 
la Introducción de Embajadores primero y posteriormente 
desde el cargo de  Director y Subdirector de Protocolo y 
Ceremonial de Estado.

De manera descaradamente pretenciosa por mi parte, 
me gustaría que éstas líneas fueran un homenaje, un 
cálido recuerdo para todos aquellos maestros que ya no 
están físicamente entre nosotros;  y a aquellos  que aún 
pertenecen a los cuadros del Servicio Exterior, los que nos 
siguen enseñando para suerte nuestra,  que estas líneas 
se traduzcan en afectuoso saludo y reconocimiento a 
ellos, sin cuya labor, esfuerzo  dedicación, conocimientos 
y paciencia, ni la bonita generación del año 1991 ni las 
siguientes ni la futuras , tendríamos y tendrán  el orgullo 
de ser -ni más ni menos- que un eslabón más en la Di-
plomacia uruguaya.     

1  Ejemplo de esta notable actividad en el campo internacional lo cons-
tituye la actuación de la Delegación uruguaya en la 2da. Conferencia 
Internacional de La Haya de 1907. 

2   Para quien esté interesado en leer como se componía el Uniforme 
Diplomático y Consular completo, así como las variantes por rango 
diplomático, se sugiere leer la publicación “Informaciones Diplomá-
ticas y Consulares del Uruguay”, de 1930, Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
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por Embajador Alberto Guani

El 23 de mayo de 2008 los Presidentes de Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela firmaron en la ciu-
dad de Brasilia el Tratado Constitutivo de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR). Formalizaban así lo 
que había comenzado a tratarse como la conformación 
de una Comunidad Sudamericana de Naciones, el Tra-
tado constitutivo establece que entrara en vigor treinta 
días después de la fecha de recepción del noveno ins-
trumento de ratificación, cuyo proceso por ahora con-
tabiliza seis países. 1

Las interrogantes del“que somos”,  o más bien del 
que“queremos ser”, subyacen a la dimensión socio-
geográfica ambicionada por el proceso integrador. En 
la mas visionaria de sus propuestas, lo que surgió desde 
subregiones mercosureñas y andinas, pasaría ahora por 
una etapa suramericana, hasta cubrir todo el espacio 
continental al sur del Rio Bravo.

Podría abarcar y acabar en esa Latinoamérica propuesta 
por M. Chevallier durante el imperio de Napoleón III, o 
esa Indoamerica ofrecida a la generación de la Reforma 
de Córdoba por Haya de la Torre, en el primer cuarto del 
siglo XX.2 

Para el Uruguay esta construcción que se plantea se 
ajusta plenamente al  mandato constitucional que tene-
mos de perseguir la integración con nuestros hermanos 
de la región, en un intento por cumplir con la esquiva 
comunidad imaginaria de la que ya pensaban nuestros 
héroes emancipadores. No deja de ser anecdótico que 
existe cierto pesimismo cuando tratamos sobre la tan 
mentada Unión Suramericana, porque prevalece la idea 
de que nuestras acciones van más dirigidas a la desin-
tegración, con lo cual perdemos de vista que nuestro 
Norte es el Sur, como lo plasmó en imágenes nuestro 
reconocido artista compatriota Joaquín Torres García.

La hora de la retórica hace rato que fue superada. Las 
buenas intenciones, el doble discurso ahora abren paso 
a la necesidad de presentarnos como jugadores de pri-
mera línea y salir de considerarnos de cuarta o de quin-
ta. Nuestra autoestima estuvo siempre relacionada a 
nuestro designio periférico, relegados e intrascendentes 
cuando nuestro potencial no permite que fracasemos 
en la búsqueda de un futuro mejor para nuestra gente 
en ese rescate desde la pobreza donde requieren soli-
daridad y responsabilidad social, porque son ellos los 
que han quedado por mucho tiempo aguardando una 
señal clara de que perseguiremos un destino común. 

Quien se lleva el premio en el certamen para construir 
esa Unión Suramericana parecería ser lo menos acon-

sejable en esta hora. Nuestra región conquisto desde el 
Tratado de Tlatelolco una posición favorable al desarme 
que la llevo a constituirse en esa Zona de Paz que no 
puede  descuidar el equilibrio de encarar, en forma muy 
realista, pragmática, con un criterio amplio, que tome en 
cuenta la diversidad, las asimetrías y las injusticias que 
todavía se reflejan entre nosotros. 

En cierto periodo y épocas de la Sociedad de Nacio-
nes se desarrolló entre nuestros países el principio de 
la solidaridad y mucho se logró avanzar para enaltecer 
los principios fundamentales del Derecho Internacional 
que, con apogeo y decadencia, se han constituido en 
fuente de inspiración para la actuación internacional de 
cada uno de los responsables de ese edificio que parece 
difícil de llegar a su fin de obra.

Todos estamos construyendo una arquitectura nueva. 
UNASUR es el primer intento por adaptarnos a esos 
cambios profundos que se están registrando en las re-
laciones internacionales desde el fin del mundo bipo-
lar mientras se expande la multipolarizacion y aumenta 
cada vez más la interdependencia de las naciones.

Si podemos entender que UNASUR es el reflejo de una 
demanda insatisfecha en materia de integración des-
de hace mucho tiempo. Para ello hay que combatir los 
obstáculos. Las fronteras ya no operan más como de-
marcadores físicos, mas bien van en sentido de cons-
tituirse en puentes para acercar a la gente. Lo primero 
que tenemos que descartar es las murallas mentales 
que sobreviven entre nosotros. Aquello de la insularidad 
para mirar hacia otros horizontes todavía se refleja en 
costumbres aun vigentes de informar sobre el pronós-
tico del tiempo solamente con el marco que limita a los 
países. La prensa tiene todavía un monumental desafío 
para aumentar las noticias que refieren a nuestros paí-
ses pues estas siguen siendo muy escasas. 

Los sectores productivos los advierten pero nuestros 
nacionalismos se resisten a percibir que llegó la hora de 
jugar otro partido. El estancamiento y la involución no 
se solucionan con medidas simplemente, es necesario 
educar para la integración.

Este aprendizaje requiere materializarse en dos planos: 
domestico y externo y en cada uno de ellos comporta la 
construcción de un“agregado de poder”que poten-
cie y haga posible la realización de aquellas capacida-
des. En el orden interno mediante una amplia coalición 
política y social, transformadora y sustentable: en el pla-
no externo mediante el instrumento de la unidad regio-
nal. Solo una política puesta sobre pies firmes y capaz 
de recuperar el crédito de sus destinatarios naturales 
podrá respaldar las decisiones que demanda un proce-
so integrador que eluda las“visiones minúsculas”del 

uNASuR:
Juntos Hacia el futuro

Una Mirada a esta Nueva Construcción
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economismo y ponga el rumbo hacia la mayor unidad 
posible, pero a su vez, solo la integración concebida en 
clave de“política de horizonte amplio”podrá aumen-
tar las capacidades 

Individuales  de control, reglamentación y negociación 
y de este modo recuperar credibilidad y recursos para 
la política.3 

Sin entrar a considerar la situación entre Colombia y 
Venezuela, UNASUR realizo hasta ahora importantes 
pronunciamientos políticos sobre el compromiso de la 
Unión con las democracias de la región mediante el res-
paldo que otorgo al Gobierno constitucional de Bolivia 
frente a la grave situación que comprometió  su integri-
dad territorial. Otro importante pronunciamiento políti-
co lo constituyo la declaración de UNASUR de rechazo a 
la Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea 
en la cual se destaco que el retorno solo puede resultar 
de una decisión libremente adoptada por el migrante y 
exhorta al dialogo político sobre la sensible cuestión de 
las migraciones.

Los Jefes de Estado de UNASUR han sido muy activos 
en la creación de diversos Consejos Sudamericanos: los 
correspondientes a Defensa y Salud. El primero para 
consolidar a Suramérica como Zona de Paz y servir de 
base a la estabilidad democrática y el desarrollo integral 
de nuestros pueblos y como contribución a la paz mun-
dial. El de Salud tiene como propósito construir un es-
pacio de integración en materia de salud, promoviendo 
políticas comunes y actividades coordinadas entre los 
países. El ano pasado el Consejo de jefes de Estado adi-
ciono los Consejos de Lucha contra el Narcotráfico, de 
Infraestructura y Planeamiento; de Desarrollo Social y 
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Todo parece indicar que se dio un gran salto hacia ade-
lante con el Tratado Constitutivo de UNASUR que se 
firmó en Brasilia. Todas las estructuras creadas abren 
posibilidades de llegar a concretar los objetivos espe-
cíficos: fortalecimiento del diálogo político, desarrollo 
social y humano con equidad e inclusión, erradicación 
del analfabetismo, integración energética, desarrollo de 
la infraestructura, integración financiera, protección de 
la biodiversidad, recursos hídricos, catástrofes y efectos 
del cambio climático, la superación de las asimetrías, la 
ciudadanía suramericana, acceso a la seguridad social, 
cooperación migratoria, integración productiva, la se-
guridad ciudadana.

Incluso se considera el desarrollo de la institucionalidad 
y se tomó al Consejo Energético de Suramérica (creado 
en la Declaración de Margarita de 2007) como parte de 
UNASUR. Los avances en la creación del Banco del Sur 
también se corresponden con el espíritu de esta novel 
construcción suramericana.

Los desafíos para disminuir las asimetrías no solo pasan 
por contribuciones financieras para atender las inequi-

Alberto Guani

Título: Licenciado en Relaciones Internacionales. Uni-
versidad de la República.
Cargo presupuestal: Consejero. Rango: Embajador.
Cargo actual: Director General de Asuntos Culturales.
Principales cargos ocupados en la Cancilleria: Fun-
ciones en la Secretaría del señor Ministro. / Funciones 
en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Jefe de 
Ceremonial en la Dirección de Protocolo. / Sub Director 
del Instituto Artigas del Servicio Exterior.
Cargos ocupados en el Exterior:  Cónsul de Distrito en 
la República Democrática Alemana. / Jefe de la Oficina 
del Uruguay en Berlín (luego de la unificación Alemana). 
/ Funciones ante la Misión Permanente del Uruguay en 
las Naciones Unidas en Nueva York. / Cónsul General 
en Río de Janeiro (Brasil).

dades. La seriedad, el cumplimiento de los contratos, las 
reglas de juego claras y previsibles y fundamentalmen-
te un manejo transparente de los fondos públicos, las 
prácticas anticorrupción y el desarrollo de buenas me-
didas de contralor son esenciales en la consideración 
general que 

Existe en materia de manejo del dinero para evitar que 
entren en la corriente organizaciones delictivas.

Nuestro país tiene muy claro cual es el grado de su 
contribución a la UNASUR y ello está intrínsecamente 
asociado al esfuerzo que debe realizar para alcanzar un 
mayor bienestar de su gente. En todo este panorama 
muchas veces es necesario tener que enfrentar incom-
prensiones y abundantes juicios que desacreditan la ca-
pacidad de unir esfuerzos por pasadas y frustradas olas 
de integración.

Muy a pesar de los claroscuros, el Uruguay siempre 
sumó su voz a favor de la integración. Estamos com-
prometidos con el destino de nuestra región y somos 
fieles al ideario de Artigas quien también vislumbró en 
la Patria Grande la mayor de las contribuciones que to-
dos deberíamos poner a disposición de nuestro bien-
estar común.  Que ello ocurra con los demás países de 
la región, en la mayor sintonía posible, es ya de por si 
trascendente.

1  Países que ratificaron al editarse este artículo: Bolivia, Ecuador, 
Guyana, Venezuela, Perú y Argentina.

2 Latinoamérica, Identidad e Integración, Milda Rivarola
3 Reflexiones en torno a la vieja y nueva integración, José Pa-

radiso 
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Entre el 18 y 22 de diciembre de 1978, 
se celebró en Beijing la III Sesión 
Plenaria del XI Comité Central del 
Partido Comunista de China. La nue-
va política de reformas y apertura al 
exterior adoptada por la sesión, mar-
caba el inicio del cambio histórico de 
China, pasando de tomar la lucha de 
clasese“como eslabón clave”, a to-
mar la construcción económica como 
tarea central y comenzar a aplicar la 
apertura al exterior.

A pr incipios  de los  ochenta ,                      
Deng Xiaoping consiguió iniciar, 
frente a las resistencias que impli-
caban las transformaciones eco-
nómicas y la necesaria apertura 
internacional que sin lugar a dudas 
amenazaban el poder del Partido, su 
política de modernización, es decir, 
las famosas“cuatro modernizacio-
nes”: de la industria, la agricultura, 
las ciencias y la defensa, como un 
proceso por etapas en el que había 
que reformar primero la agricultura 
y comprobar los resultados, antes de 
extender los cambios a las ciudades y 
la industria. El carácter gradual y ex-
perimentador de la reforma, obedeció 
más a la decisión del dirigente chino 
de evitar cambios bruscos e irrever-
sibles que a un mero pragmatismo.

Desde entonces el“boom econó-
mico”de China ha mostrando un 
imparable crecimiento que ha im-

Leonardo Olivera

Título: Licenciado en Relaciones Internacionales. 
(Facultad de Derecho - UDELAR). /
Título de Postgrado: Diploma en Negocios 
Internacionales e Integración (Facultad de Ciencias 
Sociales y Administración - Universidad ORT).
Cargo actual: Presupuestal: Segundo Secretario. 
Cargos ocupados en la Cancilleria: Ingreso por 
Concurso de Oposición y Méritos (2003). /
Dirección de Cooperación Internacional (2004). /
Dirección de Asuntos Consulares (2004-2005). /
Dirección General para Asuntos de Integración y 
MERCOSUR (2005-2007).
Cargos ocupados en el Exterior:
Destinado en el exterior desde el mes de abril de 2007.
Encargado de la Sección Consular de la Embajada de 
la República en la República Popular China y Cónsul 
de Distrito en Beijing.

CHINA: 
30 AÑOS DE REFORMAS 

Y APERTURA AL EXTERIOR
por Segundo Secretario Leonardo Olivera
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por el uso, situación que posterior-
mente fue modificada quedando una 
garantía permanente de ocupación, 
permitiendo hacer transferencias de 
derechos entre los agricultores. Lo 
anterior se tradujo en fuertes ganan-
cias de productividad. 

Es importante destacar, también, el 
traslado de infraestructura y servicios 
al medio rural, seguido de una im-
portante concentración financiera 
y económica en las cadenas de dis-
tribución de la producción agrícola. 

3. En coincidencia con la finaliza-
ción del periodo de gracia en el 
ámbito de la Organización Mun-
dial del Comercio, cabe remarcar 
la reciente aprobación de la ley de 
propiedad privada, marzo de 2007, 
que se reconoce como un avance 
para proteger que los bienes lega-
les no son inválidos. Entre sus 247 
artículos, asegura que todo tipo de 
propiedad, ya sea estatal, privada o 
colectiva, está protegida por la ley 
y nadie puede atentar contra ella. 
Además, se aprobó conjuntamente 
la nueva ley de impuesto unificado, 
que sube las tasas que deben pagar 
las compañías extranjeras y las equi-
para a las chinas (25%).  De acuerdo 
a la versión oficial, se pretende, por 
un lado, proteger al sector privado, 
que aporta ya cerca de la mitad de 
la riqueza nacional y por otro, acabar 
con las frecuentes expropiaciones 
en el medio rural, convertidas en 
un peligroso factor de inestabilidad 
para el país (según establece el nuevo 
texto, se pagarán indemnizaciones 
por la tierra, subsidios para el realo-
jo, compensaciones por los enseres 
y cosechas. La cuantía precisa será 
decidida en función del desarrollo 
económico de cada región, aunque 
se restringirá la transformación de 
tierra para la agricultura en tierra 
para el desarrollo, a fin de frenar los 
excesos de las autoridades locales).

Vale decir, igualmente, que en el 
campo la tierra continúa siendo de 

de sus políticas económicas y finan-
cieras. A partir de 1978, China comen-
zó a impulsar una serie de reformas 
económicas, tendientes a incentivar 
la inversión, estimular el consumo y 
potenciar la demanda interna con el 
fin de asegurar el crecimiento econó-
mico pero con la precaución de evitar 
el recalentamiento de la economía. 
La clave ha sido la gradualidad en la 
implementación de las reformas y el 
permanente ajuste de las mismas a los 
efectos de evitar la profundización de 
los errores o su repetición. Vale decir, 
entonces, una referencia directa a las 
experiencias de Japón, Corea, Hong 
Kong y Taiwán.    

¿Cuáles son los factores 
que determinan el éxito 
económico chino?

1. Cambio en las estructuras pro-
ductivas, pasaje de una economía 
agrícola a una industrial y posterior-
mente a una de innovación y alta 
tecnología. Se ha transitado gra-
dualmente desde una economía 
centralmente planificada hacia una 
economía de mercado, con ciertas 
especificidades, abierta al resto del 
mundo pero selectiva e integrando 
la propiedad privada.

2. Se implementaron reformas en 
la agricultura. Se creó un sistema 
de producción familiar responsable, 
en donde a cada campesino se le 
asignaba un pedazo de tierra para 
producir, más una cuota por este 
concepto y los insumos, mientras que 
la diferencia de lo ganado quedaba 
para el pequeño agricultor. Es decir, 
se le permitía a los campesinos poder 
vender sus excedentes en el mer-
cado. Este mecanismo generó una 
mayor eficiencia, debido a que cada 
trabajador chino tenía los incentivos 
para maximizar sus recursos. 

Una de las limitantes que presentó 
este sistema fue que las tierras no 
eran entregadas a los campesinos, 
sino que se les asignaba un derecho 

pactado fuertemente la economía 
mundial. Este proceso de reformas y 
apertura tuvo como objetivo la crea-
ción de una economía de mercado 
con características chinas. Como re-
sultado, entre otros, se puede afirmar 
que en la actualidad el 95% de los 
precios de la economía son fijados 
por el mercado y el 70% del PBI es 
creado por empresas con participa-
ción del capital privado. El Producto 
Bruto Interno del año 1978 ubicaba 
a China en el lugar décimo quinto 
en el mundo mientras que en el año 
2007 ocupó el 4° lugar a nivel inter-
nacional. El crecimiento promedio 
del PBI durante estos 30 años alcan-
zó el 9.7% (11.4% en el año 2007). 
El nivel de reservas internacionales 
sobrepasa los 2.520.000 millones  de 
dólares. Asimismo, el PBI per capita, 
ascendió de U$S 600,00 (1978) a U$S 
2.460,00 (2007). China, actualmente, 
está ubicada en el primer lugar como 
país receptor de inversión extranjera 
entre los países en vías de desarrollo. 
Además -según analistas del Banco 
Mundial- China será la principal po-
tencia económica mundial para 2040, 
cuando supere a los  Estados Unidos. 

En el mismo sentido, cabe señalar 
que los chinos consumen el 8 por 
ciento del petróleo, la cuarta parte 
de todo el aluminio y el acero, casi 
la tercera parte del mineral de hie-
rro y del carbón y el 40 por ciento 
del cemento de todo el mundo. Un 
factor no despreciable que va de 
la mano con este incremento del 
desarrollo en los grandes centros 
económicos. Por otra parte, se estima 
que trescientos millones de campe-
sinos se trasladarán a las ciudades 
en los próximos quince años; con tal 
propósito, China deberá construir 
cada mes, una infraestructura urbana 
similar a la de la ciudad de Barcelona 
para poder alojarlos.      

Desarrollo económico: esa es la 
premisa. La significativa tasa de cre-
cimiento del gigante asiático puede 
explicarse por la metódica transición 
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propiedad colectiva y es el Estado 
quién la cede a los campesinos en 
régimen de usufructo durante pe-
riodos de hasta setenta años. Este 
sistema se sigue manteniendo con la 
nueva reglamentación, ya que a juicio 
del Gobierno, el medio rural no está 
preparado para la privatización de la 
tierra debido a la falta de un sistema 
extendido de seguridad social. 

4. Se dotó a las empresas estatales 
de mayor flexibilidad en la toma de 
decisiones productivas, cambiando 
su estructura de incentivos.

A comienzos de la década de 1980, el 
78,3% de la producción nacional china 
estaba controlada por empresas pú-
blicas. Luego de las primeras reformas 
introducidas, las empresas de gobier-
no tuvieron mayor flexibilidad en la 
toma de decisiones productivas y se 
les entregó cierta capacidad de de-
cidir sobre la producción e inversión 
a través de retención de parte de las 
utilidades, a su vez, se comenzó con 
la liberalización de algunos precios. 

Tanto los mecanismos de remune-
ración al trabajo, de acuerdo a la 
productividad marginal y el traspaso 
de compañías estatales a autoridades 
locales, de manera de mejorar los in-
centivos y el control, permitieron que 
las Pymes se volvieran muy exitosas. 
A partir del año 2000 se introdujo 
la posibilidad de vender algunos 
paquetes accionarios de empresas 
grandes estatales a agentes externos, 
lo que ha incidido directamente en 
que China haya desplazado a los 
EE.UU. como el principal país recep-
tor de inversión extranjera. 

5. Se llevó a cabo una liberalización 
de precios, tanto de bienes finales 
como intermedios. 

En 1984, el gobierno chino implantó 
un esquema dual de precios, en don-
de ciertas cuotas de productos eran 
transadas a precios fijos, y aquellas 
transacciones más allá de las cuo-

tas asignadas eran intercambiadas 
a precios de mercado. Este nuevo 
sistema permitió que las empresas 
estatales compensaran las presio-
nes de costos provenientes de las 
empresas colectivas o las empresas 
extranjeras, no obstante, la falta 
de un sistema bancario era la gran 
traba que predominaba en la nación 
asiática, principalmente porque el 
sistema económico carecía de mo-
dernidad. Hubo que esperar hasta 
que se crearan cuatro nuevos bancos, 
y diez años más para que se introdu-
jeran reformas al sistema financiero, 
transformando los bancos sectoriales 
en entidades comerciales tradiciona-
les, obteniendo mayor autonomía en 
las transacciones, pudiendo manejar 
moneda extranjera, emitir deuda 
propia y otros servicios financieros 
aprobados por la banca central. 

6. Se instauran políticas de gobierno 
de largo plazo centradas en el área 
industrial y tecnológica. Se plantea la 
tesis de que“la ciencia y la tecnología 
constituyen la primera fuerza produc-
tiva”. Se destaca que el desarrollo 
del país es el resultado de la puesta 
en funcionamiento de un modelo 
estratégico en el cual la innovación 
independiente aplicada a la ciencia y 
tecnología juega un rol fundamental.

7. Los flujos de inversión extranjera 
en tecnología y conocimientos son 
paulatinamente traspasados a las 
empresas locales. Es importante acla-
rar en este caso el establecimiento 
de políticas dirigidas a la inversión 
extranjera. La exigencia de un socio 
local y la imposibilidad de un retorno 
automático de las ganancias, promo-
viendo la re  inversión del capital, le 
permitieron a China hacerse del co-
nocimiento de las nuevas tecnologías 
e incrementar sus tasas de ahorro.   

8. Se establecen Zonas Económicas 
Especiales, con el objeto de atraer 
inversión desde el exterior, lo que 
le evita a China recurrir al endeuda-
miento externo para financiar su 
crecimiento. Estas zonas en la ac-
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tualidad tienen infraestructura, leyes 
especiales y condiciones impositivas 
favorables para las empresas forá-
neas. La política de puertas abiertas 
o de apertura al exterior se circuns-
cribió inicialmente, desde 1980, a 
cuatro zonas económicas especiales 
en las provincias meridionales de 
Shenzhen, Zhubai, Shantao, Xiamen 
y posteriormente Hainan y aplicada 
con carácter general a finales de los 
ochenta, en el marco de la estrategia 
de desarrollo costero. 

9. Fuerte impulso exportador. En una 
primera etapa fueron los calzados 
y textiles que permitieron el inicio 
de un proceso de acumulación de 
capital. La fuerza laboral -que desa-
rrollaba actividades muy improduc-
tivas en el sector rural- se reubicó en 
actividades más productivas, como 
las manufacturas. En tal sentido, 
se modernizaron los métodos de 
producción con los estímulos a los 
trabajadores eficientes. Los bienes 
exportados inundan los mercados, 
por sus bajos precios que se explican 
por la cuantiosa mano de obra barata 
que existe en el país, y que ha pro-
ducido costos laborales muy bajos.

Luego, en 1998 comenzó la ex-
portación de bienes con alto nivel 
tecnológico que encontraron una 
fuerte demanda en los mercados 
internacionales.

10. Se estructuró un sistema finan-
ciero, creando bancos sectoriales -en 
un primer momento (en 1980 existía 
sólo un banco)- para luego pasar a 
ser bancos comerciales tradicionales. 
Más adelante comienza a funcionar 
la Bolsa de Shangai. 

12. Se planifica terminar la reforma 
del sector financiero. De todas mane-
ras, vale decir que hasta el momento, 
China no incluye el capítulo financie-
ro y bancario en sus negociaciones 
comerciales internacionales.

Seguramente se podrían describir 
muchos factores más, pero en sín-

tesis la fórmula ha sido: acelerar la 
modernización del país sin alterar 
la naturaleza del sistema político. Es 
decir, China se orienta hacia la bús-
queda del beneficio empresarial, sin 
dejar de ser comunista. Y este es el 
verdadero éxito económico Chino: 
conducir al país -con un apasionado 
pragmatismo- hacia el desarrollo 

económico como la última verdad.  
Igualmente, vale destacar los esfuer-
zos del Gobierno chino orientados a 
mejorar los niveles de distribución 
del ingreso y disminuir los impactos 
medioambientales que conlleva un 
proceso de desarrollo de notoria y 
elevada intensidad.    
Beijing, junio 2008.

INfORMACIóN ESTADíSTICA: 
Fuente: Informe sobre la Ejecución del Pan de Desarrollo Económico y 
Social de 2007 y el Proyecto de Plan de Desarrollo Económico para 2008. 
Presentado por la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma el 5 de marzo de 
2008 ante la I Sesión de la XI Asamblea Popular Nacional de la R. P. China. 
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El 15 y 16 se celebraron las reuniones de altos funciona-
rios y expertos, el lunes 17 tuvo lugar la reunión prepa-
ratoria de Ministros de Asuntos Exteriores y el martes 18 
se reunieron los jefes de Estado y de Gobierno. Finalizó 
el miércoles 19 con los encuentros sub-regionales, en 
formato diálogo político de la UE a nivel de Jefes de Es-
tado y de Gobierno con MERCOSUR, Comunidad Andi-
na (CAN), Centroamérica, Cariforum y Chile.

En el marco de la Cumbre se realizó una compleja red 
de seis mini cumbres diferentes, dos bilaterales de la UE 
con México y Chile y cuatro sub-regionales en las cuales 
se reunieron los representantes europeos con los dig-
natarios del MERCOSUR, la Comunidad Andina, Centro-
américa y Cariforum.

España deseaba cerrar la Presidencia Pro Témpore apro-
vechando su influencia en América Latina e implicando 
a sus socios europeos en una nueva relación entre las 
dos regiones como socios globales. En tal sentido, pro-
curaba alcanzar entendimientos en materia de cambio 
climático, creación de una nueva arquitectura financiera, 
desarrollo e innovación y en particular, lo que refiere a la 
firma de una serie de acuerdos comerciales.

La Cumbre estuvo marcada por la crisis más fuerte de 
los últimos cincuenta años en Europa, provocada por 
la amenaza de bancarrota en Grecia y los riesgos de 
contagio en España y Portugal. Estos hechos han obli-
gado a implementar a estos dos Gobiernos en parti-
cular, duros planes de ajuste para reducir los déficit 
públicos. 

VI Cumbre 
Unión Europea-América 
Latina y el Caribe 

(UE-ALC)
por Tercer Secretario Gustavo Dibarboure

Del sábado 15 de mayo al miércoles 19 de 2010 se celebró la VI Cumbre 
Unión Europea-América Latina y el Caribe (UE-ALC), bajo la Presidencia 
Pro Témpore de José Luís Rodríguez Zapatero. En esta ocasión se congregó 
a más de sesenta delegaciones de América Latina y Europa. 

Pese a ser el encuentro de mayor 
peso político entre los dos conti-
nentes, lamentablemente notables 
ausencias le restaron cierta trascen-
dencia. Por el lado latinoamericano 
estuvieron ausentes el presidente 

Hugo Chávez de Venezuela; Daniel Ortega, Nicaragua; 
Raúl Castro, Cuba; José Mujica, Uruguay y Porfirio Lo-
bos de Honduras. Por el lado europeo faltaron el Primer 
Ministro británico David Cameron, su par italiano Silvio 
Berlusconi y la canciller alemana Angela Merkel; mien-
tras que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, llegó con 
retraso al encuentro.

La UE estuvo representada por el presidente del Consejo 
Europeo, Herman van Rompuy, el Presidente de la Co-
misión Europea, José Manuel Durao Barroso y  el presi-
dente de turno del Consejo de la UE, José Luís Rodríguez 
Zapatero.

Se trataba de objetivos sumamente ambiciosos, si tene-
mos en cuenta que al día de hoy existen tan sólo dos 
acuerdos de este tipo celebrados por la Unión Europea, 
uno con Chile y el otro con México, ambos con resulta-
dos dispares. Mientras que en el primer caso el acuerdo 
ha tenido resultados sumamente positivos, en el caso 
puntual de México los resultados son ambivalentes. Este 
país ha desarrollado una mínima parte del potencial del 
acuerdo entre los dos países, vigente desde 1999, y 
continúa siendo un socio menor para Europa. Muestra 
de esto es el hecho de que ocupa el puesto veintiséis 
entre los socios comerciales europeos, cuando se trata 
de la decimocuarta economía del mundo. En ocasión de 
esta reunión también se concretó la firma de un Plan de 
Acción Ejecutivo UE-México en materia de seguridad, 
lucha contra el crimen organizado, cambio climático y 
derechos humanos.

La agenda comercial de esta Cumbre contó con tres 
ejes claramente definidos; el relanzamiento de las ne-
gociaciones con MERCOSUR, la“polémica” suscrip-
ción de un Tratado de Libre Comercio con Colombia 
y Perú y el acuerdo de libre comercio con el grupo de 
países centroamericanos.



40

1. Negociaciones uE-MERCOSuR

Los lazos históricos, culturales y económico-comerciales 
de España con los países de la región, el hecho de que 
la UE es el segundo socio comercial de América Latina 
detrás de Estados Unidos, su mayor inversor y el primer o 
segundo, -según el país-, donante de cooperación al de-
sarrollo en el continente americano, más el deseo de este 
país de llegar a buen término en las negociaciones, eran 
factores que debían ser canalizados para la concreción de 
avances entre los dos principales bloques mundiales.

En el caso puntual de las negociaciones con el MERCO-
SUR se destacó la decisión de reanudar las negociacio-
nes para lograr un acuerdo de asociación, las cuales di-
eran inicio en 1999 y quedaran finalmente paralizadas 
en el 2004.

El Gobierno francés junto a otros nueve miembros de 
bloque europeo; Irlanda, Grecia, Hungría, Austria, Lux-
emburgo, Polonia, Finlandia, Rumania y Chipre, se opu-
so a esta decisión desde que Bruselas comunicó sus 
intenciones de reiniciar las negociaciones con el MER-
COSUR. Bruno Le Maire, Ministro francés de Agricultura, 
argumentó que la UE ya ha ofrecido muchas concesio-
nes agrícolas en el marco de la Ronda de Doha para la 
liberalización de los intercambios mundiales, y abogó 
en reiteradas ocasiones que las negociaciones con el 
MERCOSUR no sean retomadas antes de la conclusión 
del acuerdo en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). El Ministro francés manifestó previo a la Cum-
bre que los países del MERCOSUR estaban utilizando 
medidas de protección arancelaria para perjudicar las 
importaciones de productos alimentarios procedentes 
de la UE. Estos comentarios hacían referencia explícita 
a la decisión del Secretario de Comercio Interior de la 
Argentina, Guillermo Moreno, de poner trabas a las im-
portaciones de alimentos, -hecho que fue negado de 
forma inmediata por la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner-. 

2. Suscripciones de TLC de la uE 
con Colombia y Perú

Ante el fracaso de las negociaciones entre la UE y la CAN, 
la delegación europea, Colombia y Perú, con miras de 
avanzar hacia la firma del ansiado acuerdo decidieron 
iniciar un proceso de consultas bilaterales. Finalmente 
se concretó la firma de un Acuerdo de Libre Comercio 
con estos dos países y se tiene previsto seguir las nego-
ciaciones para alcanzar un acuerdo regional con la Co-
munidad Andina, que incluya a Ecuador y Bolivia.

Ecuador quiere negociar lo que denomina un“Acuerdo 
de Comercio para el Desarrollo”, que reconozca las 
asimetrías existentes entre los bloques; al tiempo que Bo-
livia se opone  directamente a la concreción del mismo.

Este Acuerdo de Asociación se basa en tres pilares; el 
comercial, el de diálogo político y de cooperación. En 

palabras del Presidente Uribe, el TLC con la Unión Eu-
ropea (UE) es "fundamental" y representa "el acceso al 
mercado más grande del mundo con alto ingreso". En 
este caso puntual se privilegió al comercio sobre los 
derechos humanos, argumento que utilizara con ante-
rioridad la UE  para trabar las negociaciones y que al día 
de hoy tiene en stand by la firma del acuerdo con los 
estados Unidos.

Por otra parte el Presidente del Perú, Alan García, mani-
festó que este acuerdo tendrá un inmediato efecto posi-
tivo en el comercio de productos agrícolas, derivados de 
la pesca y algunos productos procesados de la minería.

El acuerdo supone la liberalización de los intercambios 
de productos manufactureros y agrícolas, los servicios e 
inversiones, contempla "la promoción de la innovación 
y la competitividad" y la "transferencia de tecnología", 
según indicaron representantes de la Comisión Euro-
pea. También se incluyó el compromiso de las partes de 
respetar los derechos humanos y la promoción de los 
derechos laborales y medioambientales.

3. Acuerdo de Asociación uE-Centroamérica

De igual forma concluyó con éxito la negociación del 
Acuerdo de Asociación con Centroamérica, los países 
centroamericanos venían demandando este Acuerdo 
desde finales de los años noventa.

Los temas que más dificultaron las negociaciones prove-
nían de la situación creada a, partir del golpe de Estado 
de Honduras, las exigencias de Nicaragua en cuanto al 
reconocimiento de las asimetrías, la integración de Pan-
amá, dificultades por las denominaciones de origen por 
parte europea, y las cuotas de importación de leche en 
polvo y queso, por parte centroamericana.

La importancia de este acuerdo radica en el hecho de 
que se trata del primer acuerdo que la UE rubrica con 
otro bloque regional y representa un fuerte apoyo al 
proceso de integración centroamericano. 

4. Conclusiones

La cumbre plasmó sus objetivos a través de una “De-
claración Política”y el establecimiento de un“Programa 
de Trabajo”, el cual habrá de ser la hoja de ruta para  la 
próxima Cumbre, en 2012.

Los resultados de la Cumbre son ambivalentes, pero 
sin lugar a dudas son producto de los avances dispares 
alcanzados por los distintos esquemas de integración 
latinoamericanos en la negociación con el bloque eu-
ropeo. 

En materia comercial tuvo especial relevancia  el relanza-
miento de las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR, 
la suscripción de TLCs de la UE con Colombia y Perú, y 
la firma del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica.
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No obstante cabe destacar en los resultados de esta 
Cumbre, la concreción de la Asociación ALC-UE: Plan de 
Acción; la creación de FUNDACIÓN EURO-ALC y el naci-
miento de un nuevo mecanismo de inversiones "LAIF"-
Latin American Investment Facility-. 

El mecanismo LAIF supondrá la movilización de nuevos 
fondos de respaldo a la inversión y apoyo a la infraes-
tructura de esta región. Según explicó Barroso, contará 
con 125 millones de euros en subvenciones (154 millo-
nes de dólares) hasta 2013.

Asimismo se definió una estrategia común con CARIFO-
RUM para Cambio Climático y el lanzamiento de la fun-
dación Eurolat, conocida también como la Fundación 
UE-ALC

En la Declaración Conjunta se hizo expresa mención a 
la necesidad de promover el desarrollo sustentable, for-
talecer los instrumentos multilaterales y de definir una 
nueva arquitectura financiera internacional y una decla-
ración de solidaridad el Gobierno de Haití y de obliga-
ción moral de continuar con el apoyo a este país. Por 
otra parte se hizo una expresa mención al deber de los 
Estados de  otorgar un trato digno a los emigrantes, a 
expresa mención de la Presidenta argentina. 

En lo que respecta a las negociaciones con Chile, se rea-
lizó la firma de un acuerdo de Asociación para el Desa-
rrollo y la Innovación y se decidió que este país sea sede 
de la VII Cumbre en  2012.

Uno de los principales inconvenientes que surgieron en 

las negociaciones UE-MERCOSUR, fue la obstaculización 
de Francia y otros nueve socios europeos, quienes se 
mostraron reticentes a retomar las negociaciones. A su 
entender, de concretarse el mencionado acuerdo impli-
caría la definitiva eliminación de la Política Agraria Común 
(PAC), afectando directamente intereses muy sensibles de 
los países involucrados, provocando movimientos migra-
torios internos y un enfrentamiento con lobbies de gran 
poder en Europa. Los argumentos mencionados con an-
terioridad fueron determinantes para que no se pudiera 
llegar a la firma del acuerdo que de haberse concretado, 
hubiese modificado cualitativa y cuantitativamente el in-
tercambio comercial y la recepción de fondos de coope-
ración hacia los países del MERCOSUR. 

Gustavo Dibarboure Mattos
Título: Licenciado en Relaciones Internacionales. 
(Universidad de la República - UDELAR). /
2009 set-oct: Curso de formación IV para Funcionarios 
Diplomáticos de América Latina y el Caribe.
Cargo actual: Tercer Secretario. 
Cargos ocupados en Cancillería:
2009-2010:  Desempeño de funciones en la Dirección 
General de Cooperación Internacional. /
2008: Desempeño de funciones en la Dirección 
General para Asuntos de Integración y MERCOSUR.
Cargos ocupados en el exterior: Actualmente 
desempeñando funciones de su cargo en la Embajada 
de Uruguay, en la República Popular China.



42

Luis Bermúdez Alvarez

Cargo actual: Embajador del Uruguay en Sudáfrica. 
Cónsul General del Uruguay en Dubai (con 
jurisdicción en todo el territorio de Emiratos Arabes 
Unidos) desde abril 2007.
Cargos ocupados en el Exterior: Tercer Secretario 
de la Delegación del Uruguay ente ALADI. /  Tercer 
Secretario y Cónsul en Embajada del Uruguay en Egipto. /  
Consejero en la Embajada del Uruguay en el Reino de 
España. / Entre 2004 y 2007 fue Director de Mercosur 
y Coordinador Nacional de la Comisión de Comercio 
del Mercosur. / 2007-2010 Cónsul General 
del Uruguay en Dubai (Emiratos Árabes).

Emiratos Árabes Unidos 
y su justificación como destino 
preferido de negocios y turismo 

en la Península Arábiga
por Embajador Luis bermúdez Alvarez

Desde hace algunos años, recibimos con relativa frecuen-
cia a través de nuestros correos electrónicos, presenta-
ciones que refieren a diversos aspectos de dos grandes 
ciudades: Abu Dhabi y Dubai. Generalmente, se destaca 
el rápido y sostenido desarrollo edilicio que, a pesar de 
dificultades actuales originadas en la crisis financiera 
internacional iniciada en 2008, mantiene una serie de 
parámetros y características fruto de una planificación 
bien estructurada.

Emiratos Árabes Unidos, joven estado federal de 38 años, 
que surgió como consecuencia de un gran pacto político 
entre las familias reinantes en los principales emiratos de 
esta región, hasta que se integraron los siete que hoy lo 
conforman, se ha ganado el respeto y la consideración  
mundiales por una serie de razones que consideramos 
oportuno destacar hoy en Política Exterior del Presente.

Ha sabido conciliar tradición, religión y modernidad con-
siguiendo un interesante equilibrio que incide claramente 
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en la captación de inversiones y la creación de empresas. 
Quienes hablan de la “nueva ruta de la seda” en el co-
mercio y las finanzas internacionales, incluyen siempre a 
Emiratos A. Unidos en ese itinerario.   

En los últimos quince años, la ciudad de Dubai con sus 
puertos  y su Aeropuerto Internacional ha sido el gran 
dinamizador de este tráfico de mercaderías y de pasaje-
ros. En tiempos como los actuales, en los que todas las 
capitales -especialmente las latinoamericanas- abrigan 
la esperanza de transformarse en“hubs”. Dubai es -y 
creemos que lo será por muchos años más- el gran 
hub de Medio Oriente y el norte de Africa. Para ello 
han contribuido de manera decisiva Dubai Ports World 
operando en los puertos de Jebel Ali y Rashid y la ae-
rolínea Emirates desde el Aeropuerto Internacional de 
Dubai. Cabe destacar asimismo, la ampliación de rutas 
y la modernización de la flota de Etihad, la aerolínea de 
Abu Dhabi.

El impacto en el sector turístico no se ha hecho esperar 
y así el país no cesa de inaugurar establecimientos ho-
teleros, centros de ocio y espacios para convenciones y 
conferencias.

Las estrategias de desarrollo urbanístico de Abu Dhabi y 
Dubai han sido diferentes; la de Abu Dhabi más pausada 
y teniendo presente su limitación de espacio al ser una 
isla, frente a la de Dubai, si se quiere, más espectacular y 
acelerada. No obstante ello, en ambos casos los resulta-
dos son igualmente positivos y estas obras han dado un 
impulso clave para la economía del Golfo, el comercio, 
el turismo, la cultura y los deportes. 

Resulta importante destacar, asimismo, que el elogiable 
equilibrio alcanzado entre tradiciones árabes, religión 
(islam), modernidad (avances tecnológicos) y tolerancia 
hacen de este país el más codiciado para vivir y trabajar 
en la península arábiga. Sólo un 20% de la población del 
país, estimada en algo más de 5 millones, es oriunda; el 
restante 80% de la fuerza laboral (calificada y no califica-
da) proviene de otros países.

La Feria de Dubai instalada en el Dubai World Trade Center 
(DWTC) con un calendario bien diagramado y variado, 
recibe a hombres de negocios y visitantes no sólo de los 
países vecinos, sino de Medio Oriente en general, Nor-
teamérica, Europa, India, China, etc. ADNEC (Abu Dhabi 
National Exhibition Centre) viene consiguiendo, también, 
presentar un calendario ferial atractivo en el que destacan 
varias exposiciones. 

Desde el punto de vista de política internacional, Emira-
tos Árabes Unidos ha logrado, en años recientes, tener 
más visibilidad y participación en foros multilaterales y 
en acciones propias de la diplomacia bilateral. Merece 

destacarse su interés por estrechar vínculos con Lati-
noamérica a través de misiones oficiales y apertura de 
Embajadas (las más recientes, Buenos Aires, Santiago 
de Chile y México D.F.). En el plano multilateral, luego 
de un intenso trabajo promoviendo su candidatura, 
consiguió para Abu Dhabi -durante 2009- la sede de 
la recién creada Agencia de Naciones Unidas para las 
Energías Renovables (IRENA).

En el ámbito del lastimoso conflicto palestino-israelí, 
que ya sobrepasa los 60 años, el gobierno de Emiratos 
ha adoptado posiciones pragmáticas y ponderadas, que 
apuntalan o fortalecen un clima propicio para la negocia-
ción que conduzca a una paz duradera. Indudablemente, 
el Reino de Arabia Saudita, el Estado de Qatar y los Emira-
tos Árabes Unidos son destacados y lúcidos exponentes 
de la llamada“nueva diplomacia árabe”.

Algunos apuntes de interés para uruguay. En base a la 
experiencia de tres años al frente del Consulado General 
y oficina comercial del Uruguay parece oportuno dejar 
-a modo de balance- algunos apuntes a considerar en el 
futuro de una relación bilateral con gran potencial.

Se detectan varias áreas complementarias entre nuestros 
países. Uruguay, destacado productor en diferentes ren-
glones de base agroalimentaria y probado defensor de 
los recursos hídricos y del medio ambiente encuentra hoy 
una serie de afinidades con Emiratos A. Unidos, tradicio-
nal exponente de la explotación de  petróleo y gas, pero 
que -cada día más- enfatiza en la seguridad alimentaria 
y en las energías renovables. 

El sector exportador nacional (empresarios y empren-
dedores uruguayos) está llamado a cumplir un papel 
altamente dinamizador en esa complementariedad si 
aprovecha las oportunidades que tiene de hacerse cono-
cer,  mostrando su producción en esta región del mundo 
donde existe una cultura de ferias muy arraigada. Esta es 
la clave para acceder a estos mercados.

Los dos países disponen ya de instrumentos firmados 
que habilitan una serie de acciones de cooperación en 
muy diversas áreas, a las que debe darse contenido. La 
relación amistosa entre gobernantes y representantes 
oficiales ofrece también el marco propicio para que 
Uruguay y Emiratos Árabes Unidos concreten proyectos 
conjuntos en el corto plazo y creen las condiciones más 
favorables para expandir el comercio, la inversión y el 
intercambio cultural. 

En el plano de la integración bi-regional, confiamos en 
que próximamente puedan reanudarse las negociacio-
nes para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre 
Mercosur y el Consejo de Cooperación del Golfo.



44

rreflexiones
por Ministro Consejero Carlos Ma. Nadal Ríos

RELACIÓN URUGUAY-ESPAÑA EN EL ÁMBITO MIGRATORIO

algunas

1. Convenios Internacionales vigentes de significación
Al respecto es necesario tener en cuenta los siguientes:
1.1. Tratado de Reconocimiento Paz y Amistad de 1870. Uru-

guay-España.
1.2. Acuerdo de Schengen de 14 de Junio de 1985.
 1.2.1. Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 

14 de Junio de  1985, de fecha 19 de Junio de 1990. 
 1.2.2. Acuerdo de Adhesión de España al Convenio de 

Schengen de fecha 25 de Junio de 1991.
1.3. Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992. Uru-

guay-España.

2. Tratado de Reconocimiento Paz y Amistad de 1870 
y su relación con el Tratado General de  Cooperación y 
Amistad de 1992
El Tratado celebrado entre el Reino de España y la naciente 
República Oriental del Uruguay que data de 1870 adquiere rel-
evancia jurídica especial y ello desde dos puntos de vista:
En primer lugar, constituye el reconocimiento de la indepen-
dencia nacional de su dependencia colonial del antiguo Reino.
En segundo lugar y en virtud de las especiales relaciones de 
cooperación y amistad entre ambos pueblos se conceden la 
Claúsula de la Nación mas favorecida“…en los mismos térmi-
nos y bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usaren los 
de la Nación más favorecida”- señala el Tratado.
Como expresa el ex-Presidente de la Corte Internacional de Jus-
ticia de La Haya, Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga en el Curso 
de Derecho Internacional Público, tomo 1, página 224,“la Cláu-
sula, en efecto, puede extenderse a todo derecho, privilegio o 
inmunidad que un Estado otorgue”. El autor de referencia se-
ñala asimismo que“la Cláusula de la nación más favorecida no 
puede producir sus efectos sino en tanto que la  Convención que 
la contiene continúa en vigor”, y el Tratado de 1870 continúa en 
vigor por lo que enseguida se dirá.
La Concesión del Estatuto de la Nación más favorecida se 
plasma en la garantía de tratamiento equiparable a nacionales 
españoles que reciben por medio del Tratado los nacionales 
uruguayos que pasarían a residir en España y a ejercer en dicho 
territorio sus oficios o artes y viceversa respecto de los espa-
ñoles que pasaran a residir en el Uruguay.
De acuerdo con las normas consuetudinarias, los tratados bi-
laterales que conceden beneficios especiales son de interpre-
tación estricta y no hay lugar a dudas que el Tratado de 1870 es 
un ejemplo de este tipo de Acuerdos.
La suspensión o limitación de cualquier beneficio que se de-
rive del Estatuto de la Nación más favorecida debe ser el re-
sultado de la misma suma de voluntades que se exigió para su 
establecimiento. Al respecto, la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969* señala en su artículo 57 lo 
siguiente:
Artículo 57.-“Suspensión de la aplicación de un Tratado en 
virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes.
La aplicación de un Tratado podrá suspenderse con respecto a 
todas las partes o a una parte determinada:
a. conforme a las disposiciones del Tratado, o
b. en cualquier momento, por consentimiento de todas las par-
tes previa consulta con los demás Estados contratantes.”
En la especie no se han configurado ninguno de los dos extre-
mos.
La sola concertación de tratados posteriores que no reprodu-
cen los beneficios  preacordados no puede ser óbice para sos-
tener su extinción.
Los Tratados constituyen normas especiales destinadas a regu-
lar las relaciones entre actores internacionales y no siguen el 
modelo de derogación tácita o de preeminencia de la norma 
posterior sobre la anterior, salvo que las partes lo hayan acor-
dado (articulo 59 de la Convención de referencia).
Según sostiene Jiménez de Aréchaga (página 268, obra cita-
da)“el Derecho Internacional a diferencia del Derecho Interno, 
comporta un elemento de rigidez, ya que la modificación de las 

normas convencionales vigentes requiere el asentamiento de los 
Estados que las han puesto en vigor. En el Derecho Interno es po-
sible modificar el orden jurídico vigente contra los intereses de un 
grupo determinado, por via de la ley, en el orden internacional no 
lo es si los favorecidos por la norma no acceden a su revisión.”
Para desvincularse de sus obligaciones de caracter bilateral o 
multilateral, los Estados deben acordar expresamente la sus-
pensión de las mutuas concesiones antes otorgadas por un 
acuerdo de similares características o, en su caso, apelar a los 
mecanismos establecidos en el propio Tratado para operar la 
denuncia del mismo. 
No es dable sostener, bajo este razonamiento, que el Tratado 
de Cooperación suscrito entre España y Uruguay en 1992, en 
particular el articulo 14 que expresa en su introito“con su-
jeción a su legislación y de conformidad con el derecho inter-
nacional“, haya operado la extinción de los beneficios que se 
derivaban del Estatuto de la nación más favorecida.
Por otra parte el artículo 18 de este Tratado señala expresa-
mente la vigencia del Convenio de 1870 al expresar -sin per-
juicio de las disposiciones establecidas en el presente Tratado-, 
las partes  acuerdan que, en lo que no fuere incompatible con 
el mismo, se mantienen plenamente vigentes los convenios 
celebrados con anterioridad”; y no hay incompatibilidad en 
relación a la Cláusula de la nación más favorecida prevista en 
el Tratado de 1870 y no contemplada en el Tratado de 1992.
Asimismo merece mencionarse lo expresado en el introito al terc-
er párrafo preambular del Acta por la que se establecen las Bases 
del Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de 
España y la República Oriental del Uruguay. El mismo, recalca en 
efecto: “Con la intención de fortalecer y profundizar las relacio-
nes que han de afirmarse aun más y de modo privilegiado en este 
año de 1992, fecha de significación para los dos paises…”
Debe destacarse igualmente que el Tratado de 1992 no es pre-
existente al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, 
tiene menos virtualidad para sostenerse que abrogó el Tratado 
de 1870 porque el Tratado de 1992 se elaboró bajo Schengen.
Otra interpretación nos conduciría al contrasentido de sosten-
er que el ejercicio de los derechos derivados del Estatuto de la 
Nación más favorecida estaría supeditado a los acondiciona-
mientos de la ley interna que excluyen su ejercicio.
Lo que en buen romance significa que la ley interna sobre per-
misos de residencia y trabajo suprimió las ventajas que la nor-
ma internacional había conferido a los nacionales uruguayos y 
por ende abrogó el Tratado de 1870. 
Si bien es cierto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo en sentencia del 28/09/2006 desestimó 
el recurso de Casación interpuesto por el abogado del Estado 
fijando“la doctrina local correcta”, anteriormente numerosas 
decisiones jurisprudenciales de los tribunales españoles habían 
acogido las demandas de ciudadanos uruguayos, en proceso 
de expulsión basados en la vigencia de la Cláusula de la Nación 
más favorecida establecida en el Tratado de 1870.
No nos corresponde inmiscuirnos en asuntos que son de la ex-
clusiva jurisdicción doméstica del Estado español; solamente 
diremos que la interpretación realizada por el citado tribunal 
no se efectuó, a nuestro juicio, de conformidad al Derecho de 
los Tratados, Derecho integrante del Derecho Internacionl Pú-
blico.
Aun suponiendo que el Tratado de 1870 entre Uruguay y Es-
paña consagrara dos obligaciones de distindo contenido (arti-
culo 44 de la Convención de Viena acerca de la divisibilidad de 
las disposiciones de un Tratado) que permitiera inferirse que se 
tratan de obligaciones divisibles:
a. Reconocimiento de la Soberanía e Independencia de la 

República Oriental del Uruguay y,
b. Permiso de residencia y de trabajo.
Debió existir un consentimiento expreso de ambas partes (mu-
tuo disenso) para modificar los beneficios que se derivaban del 
Estatuto de la Nación mas favorecida.
El mutuo disenso se podría haber expresado:
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Carlos Ma. Nadal Ríos 
Título: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. /            
Doctor en Diplomacia.
Cargo actual: Ministro Consejero del Servicio Exterior.
Cargos ocupados en la Cancillería: Ocupó la titulari-
dad de la Academia Diplomática (Instituto Artigas del  
Servicio Exterior). Actualmente desempeña el cargo 
de Subdirector de la Dirección Regional Europa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cargos ocupados en el Exterior:
Desempeñó funciones en las Misiones Diplomáticas 
del Uruguay ante  las Naciones Unidas, y ante los go-
biernos de Suiza, Bolivia, Francia e Italia, éste último 
en carácter de Cónsul General con sede en la ciudad 
de Milán.

a. en forma expresa:“cuando se accede simplemente a la 
petición formulada por una parte con objeto de poner fin al 
Tratado“ (Eduardo Jiménez de Aréchaga, obra citada ). En la 
especie no la hubo; o,

b. en forma tácita“cuando resulta de una declaración de una 
de las partes tácitamente aceptada por la otra que no insistió 
en la ejecución, ni reclamó sus derechos conforme al Trata-
do, o cuando se celebra entre las mismas partes un acuerdo 
incompatible con el anterior -lex posterior derogat prius-
”(idem obra citada). En la especie tampoco lo hubieron.

3. Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen 
-19 de Junio de 1990.
Adhesión de España al Convenio de Schengen, 25 de Junio de 
1991.
Es necesario discernir si la legislación comunitaria, en particular 
los Acuerdos de Schengen, pueden operar la inaplicabilidad de 
acuerdos bilaterales preexistentes que contemplan una política 
más aperturista respecto de la inmigración extra bloque europeo.
El Acuerdo de Schengen es un conjunto de normas aprobadas 
el 14 de Junio de 1985 en la ciudad de Schengen (Luxemburgo) 
por los representantes de 5 países de la entonces Comunidad 
Europea, hoy Unión Europea, Alemania, Bélgica, Francia, Lux-
emburgo y Países Bajos.
El Tratado fué ratificado el 19 de Junio de 1990. Posteriormente 
se adherieron a él Italia, Portugal, España, Grecia y Austria.
Su texto fue incorporado al Tratado de Amsterdam que, desde 
su entrada en vigor en 1999, pasó a constituir la normativa le-
gal de la Unión Europea. El Acuerdo establece la supresión de 
los controles fronterizos y la libre circulación de ciudadanos 
comunitarios en el ámbito denominado “Espacio Schengen”. 
Trata la situación de los ciudadanos extracomunitarios, fija las 
reglas para su acceso, establece limites a la libertad de trán-
sito, las cuestiones relacionadas con los visados y el derecho de 
asilo, entre los asuntos más importantes.
Para una mayor eficiencia en las tareas de control en el tránsito 
de personas y en la represión del crimen organizado, se creo el 
Sistema Informático Schengen (SIS). 

4. Normas destacables referidas a Estados no miembros.
4.1. En el Acuerdo de Schengen de 14 de Junio de 1985 se desta-
ca en el Titulo II, relativo a las medidas aplicables a largo plazo, el 
artículo 20 que establece que“las Partes dispondrán la armoni-
zación de sus reglamentaciones relativas a ciertos aspectos del 
derecho de los extranjeros en lo que concierne a los nacionales 
de Estado no miembros de las Comunidades Europeas.” 
A su vez el artículo 28 expresa que:“Cualquier conclusión por 
vía bilateral  o multilateral de Convenios similares al presente 
Acuerdo con Estados que no sean Partes en el mismo, será pre-
cedida por consulta entre las partes”.  
4.2 En el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen 
del 19 de Junio de 1990 existen a mi juicio, tres importantes 
salvaguardias para los Estados Partes que hayan contraído ob-
ligaciones internacionales en virtud de tratados anteriores a la 
celebración del Convenio (como es el caso de España y nuestro 
país al celebrar el Tratado de 1870).
4.2.1. En el artículo 5° párrafo uno, se establecen las condicio-
nes para el ingreso de extranjeros a la UE. El párrafo dos del 
citado artículo expresa lo siguiente:
“2. Se negará la entrada en el territorio de las Partes Con-
tratantes al extranjero que no cumpla todas estas condiciones, 
excepto si una Parte Contratante considera necesario establ-
ecer una excepción a este principio por motivos humanitarios 
o de interés nacional o por obligaciones internacionales. (Situ-
ación en la que se encuentra Uruguay, vinculada a España por 
el Tratado de 1870). En tal caso la admisión quedará limitada al 
territorio de la Parte Contratante de que se trate, la cual deberá 
advertir de ello a las demás Partes Contratantes.”  
4.2.2. En el capítulo cuarto referido a las condiciones de circu-
lación de los extranjeros, el artículo 20 en su párrafo primero 
establece:
“Los extranjeros que no estén sujetos a la obligación de visa-
do podrán circular libremente por los territorios de las Partes 
Contratantes por una duración máxima de tres meses durante 
un período de seis meses a partir de la fecha de su primera 
entrada, siempre que cumplan las condiciones de entrada con-

templadas en las letras a,c,d y e del apartado 1 del artículo 5.” 
En el párrafo dos del citado artículo se establece:
“Lo dispuesto en el apartado primero no obstaculizará el dere-
cho de cada Parte Contratante a prolongar más alla de tres me-
ses, la estancia de un extranjero en su territorio, en circunstan-
cias excepcionales o en aplicación de las disposiciones de un 
acuerdo bilateral suscrito antes de la entrada en vigor del pre-
sente Convenio (en la especie, el Tratado de 1870).
4.2.3. En el capitulo 5 referido a los Permisos de Residencia e 
Inscripción en la lista de no admisibles se establece en el pár-
rafo primero del artículo 25 lo siguiente: 
“Cuando una Parte Contratante proyecte expedir un permiso 
de residencia a un extranjero inscrito como no admisible, con-
sultará previamente a la Parte Contratante informadora y ten-
drá en cuenta los intereses de ésta: el permiso de residencia 
solo podrá ser expedido por motivos serios, especialmente de 
carácter humanitario o derivados de obligaciones internacio-
nales.”

5. La Cláusula de la Nación más favorecida.
Según el Dr. Eduardo Jiménez de Aréchaga (obra citada pá-
gina 223),“la Cláusula de la Nación más favorecida es una 
estipulación contenida en un Tratado por la cual las partes 
contratantes se confieren mutuamente la participación en las 
ventajas más considerables que ellas han acordado, o pueden 
llegar a acordar en el futuro a un tercer estado sin que sea 
necesario una nueva Convención entre ellas. Tiene por objeto 
garantir a cada contratante (Uruguay y España) un trato tan fa-
vorable como aquel que se dispensa a los Estados terceros y a 
sus súbditos“(en este caso los estados miembros del espacio 
Schengen y sus nacionales).
Se crea así, según el autor de referencia, una igualdad o nivel-
ación en la manera de que se tratan los Estados, se elimina la 
discriminación y se establece un máximo de generalización de 
los favores concedidos a  otros.
Finalmente la Cláusula permite la adaptación de los Tratados a 
nuevas circunstancias.

CONCLuSIóN
A nuestro juicio y a la luz de los instrumentos internacionales 
analizados, no existe obstáculo jurídico alguno para que Espa-
ña, facultada por la Cláusula de la Nación más favorecida esta-
blecida en el Tratado de 1870 y las salvaguardias del Convenio 
de Schengen para Estados no Partes, otorgue al Uruguay los 
privilegios acordados en el citado Convenio (libertad de circu-
lación, permiso de residencia y trabajo).

* Ratificada por Uruguay por Ley N° 15.195 de 19 de octubre de 
1981. Entró en vigor el 4.04.1982.
España adhirió a la citada Convención el 2 de mayo de 1972.

Las opiniones expresadas en el presente estudio son 
estrictamente personales y no comprometen en modo 
alguno la posición de la Cancillería Uruguaya.


