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Abstract 

Al retornar el Uruguay a la institucionalidad democrática en 1985, el gobierno debió enfrentar 

múltiples desafíos, uno de los cuales fue la herencia legada por la dictadura en términos de la imagen 

internacional del país. Es en dicho contexto que se enmarca este trabajo. La presente investigación 

pretendió estudiar la estrategia que articuló el primer gobierno democrático (1985 – 1989) luego de la 

dictadura cívico militar con el fin de reconstruir la imagen internacional del Uruguay. Dada la 

bibliografía existente, partimos de la idea de que existió tal estrategia, y nos propusimos examinar la 

misma en el marco de tres foros multilaterales en los que participó el Uruguay en este período, a 

saber, Naciones Unidas, el lanzamiento de la Ronda Uruguay del GATT y el Grupo de Apoyo a 

Contadora.  

En cuanto al marco teórico, se recurrió a dos fuentes bibliográficas: el modelo teórico desarrollado 

por Marcelo Lasagna para explicar los cambios en la política exterior y su vinculación con las 

transformaciones en los regímenes políticos, y el planteo teórico constructivista de Alexander Wendt. 

El caso de estudio fue abordado a partir del análisis de diversos documentos relativos a la 

participación del Uruguay en los tres foros mencionados y la realización de entrevistas a figuras 

políticas relevantes en la materia – tanto dirigentes políticos nacionales, como representantes 

uruguayos ante los foros y otros funcionarios de Cancillería.  

La investigación realizada permitió concluir que en el período de estudio, existió una estrategia 

deliberada de parte del elenco político arribado al poder en 1985 por retornar al prestigio del que 

gozó Uruguay durante gran parte de su historia. Dicho prestigio respondía a su tradicional apego al 

Derecho Internacional, al multilateralismo, a los derechos humanos, al pluralismo en las relaciones 

con otros Estados y al cumplimiento de los compromisos internacionales. La estrategia examinada 

consistió en un firme retorno a estos lineamientos de política exterior, así como a una intensa 

proyección internacional del Uruguay como una democracia restaurada.   

Palabras clave 
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Introducción y justificación del tema de estudio 

La dictadura cívico militar que gobernó al Uruguay entre 1973 y 1985, no sólo trajo consigo 

profundos cambios a nivel de la política doméstica de nuestro país, sino que el manejo de la política 

exterior sufrió también transformaciones en dicho período. En consecuencia, el gobierno democrático 

que arribó al poder en 1985, entre los múltiples y complejos desafíos con los que se vio enfrentado, 

se encontró con la necesidad de reconstruir la imagen internacional del Uruguay, desafío que se 

constituirá como eje del presente trabajo. 

En relación a la evolución de la política exterior uruguaya desde su nacimiento como Estado, Héctor 

Gros Espiell señala que la dictadura trajo consigo un cierto aislamiento internacional, cuando  “Para 

el Uruguay, como lo demuestra la historia, una adecuada inserción internacional, ajena a toda 

discriminación ideológica y negadora de todo aislamiento, es esencial para su vida misma”1. En este 

sentido, el relativo aislamiento que caracterizó a la política exterior de la dictadura cívico militar, 

tuvo efectos negativos sobre nuestra tradicional inserción internacional. Dicho jurista destaca que 

desde 1830 en adelante, el Uruguay transitó un proceso de inserción internacional basada en la 

universalización sin dirección ideológica de sus relaciones internacionales, proceso que según este 

autor “…se quebró en 1973. Siguieron años de progresivo aunque relativo aislamiento internacional 

del Uruguay, salvo en cuanto a sus relaciones con las dictaduras latinoamericanas y con algunos 

regímenes racistas, como la Sudáfrica del apartheid”2. Debido a dicho aislamiento, Gros Espiell 

señala que al retornarse a la institucionalidad democrática “…la reinserción internacional implicaba 

rectificar la política exterior de la dictadura”3. 

Por otra parte, Carlos Luján señala que si bien el régimen dictatorial uruguayo fue más continuista y 

menos activo en la esfera internacional que sus homólogos argentinos, chilenos y brasileños, 

igualmente redireccionó la política exterior uruguaya al adoptar la doctrina de la Seguridad Nacional, 

y considerarse “…parte de una confrontación internacional que enfrentaba al Este y al Oeste”4. 

Asimismo, Luján enfatiza que las autoridades dictatoriales llevaron las riendas de la política exterior 

desde un paradigma ideologizado, y que tendieron a manejar las relaciones internacionales de forma 

1
 GROS ESPIELL, Héctor. 2005. “Los desafíos de la reinserción internacional del país.” En CAETANO, Gerardo. 

20 años de democracia. pp. 131- 154. Montevideo. Taurus. Pág.131. 
2
 Ibídem. Pág. 133. 

3
 Ibídem. 

4
 LUJÁN, Carlos. 1993. Cambio de régimen y política internacional. Montevideo. División Cultura Intendencia 

Municipal de Montevideo. Pág.31. 
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reactiva. Dicho manejo de la política exterior llevó a que las autoridades democráticas que asumieron 

el poder en 1985, considerasen necesario trabajar por la reinserción internacional de nuestro país y la 

reconstrucción de su imagen.  En este sentido, el autor afirma que “La reconquista de la democracia 

estuvo marcada, desde su comienzo, por un intento de reconstitución de la imagen externa del 

país”5.                                                                                                                                                 

Asimismo, Lincoln Bizzozero y Carlos Luján señalan que “La política exterior de la democracia 

tuvo por característica básica la fijación de objetivos generales claros, a saber: la consolidación de 

la democracia a través de una imagen externa sólida y prestigiosa, y la reubicación en el concierto 

internacional como un país confiable, digno del apoyo y la cooperación internacional”6. Estos 

autores afirman que para lograr estos objetivos de cariz ambicioso, el primer gobierno democrático 

estuvo guiado “…por los principios directrices de la tradicional política exterior uruguaya: el 

respeto del Derecho Internacional, la defensa del derecho de no intervención y de libre 

determinación de los pueblos, la búsqueda del afianzamiento de la democracia en la región y de la 

paz y el desarrollo en la misma así como la defensa de los derechos humanos”7.                                                                                                                                           

En esta misma línea, Ferro señala que con el regreso a la institucionalidad democrática en 1985, se 

hizo necesaria una aproximación a la política exterior que fuese “…funcional a una reinserción 

internacional que recuperara la tradición democrática del país en esta materia”8.                      

 

En lo que respecta a la percepción de los protagonistas políticos del primer gobierno democrático, el 

ex Presidente Sanguinetti afirmó, en una entrevista que nos fue concedida, que “La reconstrucción 

de la imagen internacional fue una de las prioridades del gobierno de entonces”9.  Ello da la pauta 

de la relevancia que tuvo esta temática en la agenda del gobierno arribado al poder en 1985. En este 

sentido, el ex mandatario señaló que durante el gobierno por él presidido entre 1985 y 1989, existió 

una estrategia deliberadamente formulada, para lograr reinsertar al Uruguay internacionalmente y 

reconstruir su imagen a nivel internacional10. 

                                                           
5
 Ibídem. Pág. 35. 

6
 BIZZOZERO, Lincoln; LUJÁN, Carlos. 1992. La política exterior del gobierno de transición en Uruguay (1985 – 

1989). Montevideo. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Pág.46. 
7
 Ibídem.    

8
 FERRO, Lilia. “Democracia y política exterior: Uruguay (1985-2004)” en Seminario Inserción Internacional del 

Uruguay, 2007. Instituto Artigas de Servicio Exterior- M.RR.EE. pp. 63-74. Pág. 66. 
9
 Entrevista realizada al ex Presidente Julio María Sanguinetti, 14 de octubre, 2013.  

10
 Ibídem. 
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Según el ex Presidente, la estrategia de política exterior de su primer gobierno se basó en cinco 

grandes lineamientos11. En primer lugar, el ex presidente destacó que la política exterior se vio 

orientada por el principio de la pluralidad de relaciones, fundamentado en la importancia y necesidad 

del Uruguay, de no condicionar sus relaciones político-diplomáticas a preferencias y afinidades 

ideológicas. Un segundo lineamiento clave fue el del principio de no intervención, defendido por el 

Uruguay tanto en el marco de sus relaciones bilaterales como multilaterales, y muy vinculado a su 

defensa de la soberanía de los Estados. Un tercer lineamiento destacado por el ex Presidente fue el 

firme apoyo que el Uruguay dio en este período a las organizaciones multilaterales, así como los 

acercamientos iniciales en pos del proceso de integración regional, lo que constituye el cuarto 

lineamiento. Por último, el quinto lineamiento que según el ex Presidente orientó la política exterior 

de nuestro país, fue el de la encendida defensa de la libertad y la equidad comercial. El ex Presidente 

señaló que esta estrategia se trató, en sus fundamentos, de un retorno a las características 

tradicionales de la política exterior del Uruguay12.  

 

Otro protagonista político cuya percepción del período transcurrido entre 1985 y 1989 resulta clave 

es el Cr. Enrique Iglesias, quien se desempeñó como Canciller entre 1985 y 1987. El ex Canciller 

coincidió con el ex Presidente en la idea de que se buscó activamente reconstruir la imagen 

internacional del Uruguay. En un entrevista que nos fue concedida por el ex Canciller, el mismo 

señaló que la reinserción del Uruguay como un país nuevamente democrático fue fundamental por lo 

siguiente: “El Uruguay tiene una larga historia de país institucionalista, respetuoso de la ley y de los 

derechos humanos (…) El Uruguay contó históricamente con un gran perfil democrático, y la 

pérdida de la democracia fue un hecho muy sentido por supuesto en Uruguay, pero también entre 

países y personas que tuvieron siempre en Uruguay a un gran modelo democrático”13. Por esto, el 

ex Canciller afirmó que resultaba clave proyectar al país como nuevamente democrático, lo que 

asevera que efectivamente se hizo.                                                                                                                                 

 

Si bien la academia y dos protagonistas políticos de este proceso han hecho referencia a la necesidad 

en la que se encontró el primer gobierno democrático luego de la dictadura de reconstruir la imagen 

internacional del Uruguay, pocos estudios se han dedicado a profundizar en esta temática e 

investigarla de forma rigurosa. Las investigaciones vinculadas al primer gobierno democrático se han 

                                                           
11

 Ibídem. 
12

 Entrevista realizada al ex Presidente Julio María Sanguinetti, 14 de octubre, 2013. 
13

 Entrevista realizada al ex Canciller Enrique Iglesias, 11 de junio, 2014.  
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abocado en su mayoría, a examinar los múltiples y complejos desafíos de política interna con los que 

se topó dicho gobierno, descuidando su accionar en materia de política exterior.                                                                                                                                                                                 

Es por esto que consideramos relevante abocarnos al estudio de la reconstrucción de la imagen del 

Uruguay en la esfera internacional, así como a la comprensión de la estrategia de la que se valió el 

primer gobierno democrático para lograr dicha meta.     
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Justificación de la selección de las relaciones multilaterales y de los foros de estudio 

 

Como veremos más adelante, durante el primer gobierno democrático el Uruguay llevó adelante una 

intensa actividad internacional en sus relaciones bilaterales y en marcos internacionales de tipo 

multilateral. Esto torna relevante el estudio de la reconstrucción de la imagen internacional del 

Uruguay tanto en la esfera bilateral como multilateral. 

 

Sin embargo, si bien resulta relevante examinar la forma en que se articuló e implementó la política 

exterior uruguaya en las relaciones bilaterales y multilaterales, optaremos por enfocarnos en el 

examen de la participación del Uruguay en foros e iniciativas multilaterales.                                                 

 

Esto se debe a dos razones. En primer lugar, debido a la intensidad de la actividad internacional del 

Uruguay entre 1985 y 1989, resultaría inviable examinar en profundidad el manejo de la política 

exterior uruguaya a nivel bilateral y multilateral, ya que esto requeriría analizar las relaciones 

bilaterales con una gran cantidad de países, así como la política exterior llevada adelante en los foros 

multilaterales. Asimismo, el período transcurrido entre 1985 y 1989 fue uno especialmente intenso en 

términos de la actividad ejercida por el Uruguay en marcos multilaterales. En este sentido, 

reflexionando en torno a la política exterior post-dictatorial, Pérez Antón afirma: “Comparada con 

sus similares de la dictadura y del período democrático que termina en la crisis de 1973, la política 

internacional de los últimos veinte años resulta mucho más amplia en su agenda, mucho más intensa 

en sus ejes de negociación, mucho más dispuesta a lanzar iniciativas en círculos subregionales, 

regionales y hasta globales”14. Dicha afirmación respalda la idea de que el Uruguay fue 

especialmente activo en los foros multilaterales desde 1985, y confiere relevancia al interés de esta 

investigación por estudiar la forma en que el Uruguay se valió de su participación en foros 

multilaterales para reconstruir su imagen internacional.      

 

Sin embargo, se hace necesario seleccionar algunos de ellos como objetos de estudio, ya que 

Uruguay participó en numerosos foros en el período de interés. Por esta razón, procederemos a 

exponer cuáles han sido los foros seleccionados y los argumentos que sustentan dicha elección. 

 

                                                           
14

 PÉREZ ANTÓN, Romeo. “Rumbos y avatares de la política exterior.” En CAETANO, Gerardo. 20 años de 

democracia. pp. 109 – 129. Montevideo. Taurus. Pág. 109.   
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En primer lugar, hemos optado por estudiar el desempeño del Uruguay en la ONU. Esta decisión se 

basa en la relevancia que tiene este foro en el escenario internacional, y en el hecho de que es 

universal y general, por lo que trata temáticas de diversa índole y referidas a Estados de todo el 

mundo. La amplitud de su agenda hace que, a la hora de estudiar la reconstrucción de la imagen 

internacional del Uruguay luego de la dictadura, resulte especialmente relevante examinar su 

actuación en este foro. Esto se debe a que nuestro interés no está fijado en comprender cómo abordó 

Uruguay una materia específica de las relaciones internacionales, sino cómo, en su tratamiento de 

temáticas muy diferentes, buscó reconstruir su imagen. Asimismo, se trata de un foro en el que 

Uruguay tuvo históricamente una actuación sobresaliente, si tomamos en cuenta su tamaño y poder 

en el escenario internacional. Ya desde su fundación (y en su organismo precursor, la Sociedad de 

Naciones), Uruguay se destacó por ser un miembro proactivo, y fue en el marco de la ONU (como en 

otros espacios), que Uruguay consolidó su imagen de país democrático apegado al Derecho 

Internacional. Como veremos más adelante, en ONU esta imagen sufrió un vuelco durante la 

dictadura, ya que en dicha organización se trató las violaciones a los derechos humanos que estaban 

aconteciendo en Uruguay. Por esto, resulta pertinente analizar cómo se procesó la reconstrucción de 

la imagen en ONU, por tratarse de un espacio clave para el afianzamiento histórico de la imagen 

tradicional del Uruguay. 

 

El segundo foro que examinaremos es la Ronda Uruguay del GATT, particularmente la Conferencia 

de Punta del Este. Hemos optado por estudiar la reconstrucción de la imagen del Uruguay en este 

marco, porque consideramos que se trató de una oportunidad en la que Uruguay tuvo un papel 

relevante en los procesos de negociación multilateral, por ser el país sede de la ronda. Si 

subdividimos la actividad internacional multilateral y analizamos el campo comercial – financiero, 

encontramos otros foros multilaterales en los que participó el Uruguay, como el Consenso de 

Cartagena. Pero mientras que en este último el Uruguay mantuvo un perfil bajo, en el caso de la 

Ronda Uruguay, hizo un esfuerzo relevante por ser anfitrión de su lanzamiento y tuvo un papel 

activo, lo cual nos impulsó a seleccionarlo como foro de estudio. 

 

Por último, optamos por estudiar la participación del Uruguay en el Grupo de Apoyo a Contadora. En 

primer lugar, consideramos que el análisis de este foro es pertinente por tratarse de una iniciativa 

regional que apuntó a solucionar una problemática regional. Esto nos permite incluir en la 

investigación foros de diverso tipo, si tomamos en cuenta que la ONU es universal y la Ronda 

Uruguay del GATT refiere a una temática específica como es el comercio.  
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En segundo lugar, optamos por investigar el Grupo de Apoyo a Contadora porque, como veremos 

más adelante, Uruguay cumplió un papel clave en la creación de esta iniciativa, lo cual otorga 

relevancia al foro. En tercer lugar, se trató de una iniciativa exitosa en la que Uruguay participó 

activamente, por lo que el análisis de dicha actuación puede darnos herramientas para comprender la 

reconstrucción de la imagen del país. En cuarto lugar, el Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo, 

que posteriormente conformaron el Grupo de los Ocho, fueron los antecedentes del Mecanismo 

Permanente de Consulta y Concertación Política (o Grupo de Río), hoy CELAC. Esto confiere 

relevancia al Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo, y justifica su estudio en el marco de esta 

investigación, ya que fueron el germen de la concertación política latinoamericana.   

 

En síntesis, examinaremos tres foros multilaterales que fueron de relevancia en la actividad 

internacional del Uruguay entre 1985 y 1989. Cabe aclarar que esto no significa que consideremos 

que otros foros (Organización de Estados Americanos, Consenso de Cartagena, etc.) no hayan sido 

relevantes, o que en los mismos no existió un esfuerzo por reconstruir la imagen del Uruguay. Por el 

contrario, la selección se basa en la necesidad de enfocar nuestro estudio en algunos foros y en la 

priorización que debimos realizar. Asimismo, cabe aclarar que seleccionamos estos tres foros por el 

valor que tiene el estudio de cada uno de ellos como piezas del proceso de la reconstrucción de la 

imagen internacional del Uruguay, conscientes de que los foros no examinados en esta oportunidad 

tienen sus particularidades, y que su estudio aportaría a la comprensión del proceso de interés. 

 

Asimismo, y como veremos más adelante, el primer gobierno democrático introdujo modificaciones 

en la política exterior respecto al gobierno de facto, tanto en las relaciones bilaterales como 

multilaterales. Por esto, debemos concebir a la estrategia llevada adelante en los tres foros 

seleccionados como piezas de una estrategia mayor que atravesó a la política exterior uruguaya, la 

cual asumió características específicas en cada relación bilateral o espacio multilateral. En esta 

oportunidad indagaremos en la forma que asumió esta estrategia en los tres foros elegidos, pero esto 

no implica desconocer que el accionar en éstos se dio simultáneamente a la actividad del Uruguay en 

otros foros y relaciones bilaterales.  
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Planteo de la pregunta e hipótesis de investigación                      

 

Habiendo definido los foros que examinaremos, nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cómo llevó adelante el primer gobierno democrático la reconstrucción de la imagen internacional 

del Uruguay en su participación en Naciones Unidas, el lanzamiento de la Ronda Uruguay del 

GATT y el Grupo de Apoyo a Contadora? 

Dicha pregunta apunta a comprender cómo utilizó el gobierno arribado al poder en 1985 la política 

exterior en los tres foros multilaterales de estudio para llevar a cabo la reconstrucción de su imagen, 

o sea cómo articuló su política exterior para lograr el objetivo mencionado.                                              

Para plantearnos la hipótesis que orientará nuestra investigación, nos basamos fundamentalmente en 

los estudios realizados en torno a esta temática, así como en los insumos obtenidos tras la realización 

de una entrevista exploratoria al Ex Presidente Sanguinetti. En este sentido, ambas fuentes 

coincidieron en la existencia de un esfuerzo por la reconstrucción de la imagen internacional del 

Uruguay, para lo cual nuestro país se sirvió de un retorno a su perfil tradicional en el escenario 

internacional.    

En base a esto, nos planteamos la siguiente hipótesis como respuesta tentativa a la pregunta: 

Para llevar adelante la reconstrucción de su imagen internacional en los tres foros multilaterales 

seleccionados, el primer gobierno democrático luego de la dictadura articuló una estrategia que 

consistía en el retorno a los lineamientos tradicionales de la política exterior del Uruguay. 

La contrastación de esta hipótesis resulta relevante por dos motivos. En primer lugar, consideramos 

que si bien ya se ha afirmado que hubo una intención por parte del gobierno uruguayo de retornar a 

su histórico prestigio internacional, no se ha indagado de forma sistemática en la forma en que esto 

se llevó a cabo. Particularmente, no se ha estudiado la articulación de la estrategia de interés en los 

tres foros seleccionados. Es por esto que consideramos que la contrastación de la hipótesis constituirá 

un aporte a la bibliografía relativa a la política exterior del Uruguay. 

 

Consideramos que el primer gobierno democrático llevó adelante el esfuerzo de reconstrucción de su 

imagen internacional en diversos espacios, desde los cuales pretendió proyectar al Uruguay 

redemocratizado. La hipótesis planteada sugiere que nuestro país utilizó diversas plataformas de 

proyección de su imagen: en el caso de Naciones Unidas, se trató de un espacio multilateral 
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tradicional. En relación al Grupo de Apoyo a Contadora, consideramos que se trató de una 

plataforma nueva (que respondía a una coyuntura determinada), desde la cual el Uruguay pretendió 

reconstruir su imagen. En cuanto al GATT, si bien se trata de un foro multilateral del que Uruguay 

había sido partícipe desde sus inicios, consideramos que, al darse entre 1985 y 1986 un esfuerzo por 

ser la sede del lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones, se buscó que la misma oficiase de 

plataforma de reconstrucción de la imagen internacional de nuestro país.  
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Marco teórico 

 

El marco teórico a través del cual abordaremos nuestro objeto de estudio está compuesto por dos 

perspectivas teóricas, de cuyas herramientas analíticas nos valdremos para realizar la investigación. 

La primera teoría está enmarcada en el área de conocimiento dedicada al estudio de los cambios de 

regímenes políticos, y sus consecuencias sobre la política exterior de los Estados. El segundo 

componente es el constructivismo, una de las grandes corrientes de pensamiento de las relaciones 

internacionales. 

 

Modelo explicativo sobre los cambios de los regímenes políticos y la política exterior 

 

Procederemos a describir el modelo teórico desarrollado por Marcelo Lasagna, para explicar los 

efectos que los cambios en el régimen político de un Estado pueden tener sobre la política exterior 

del mismo. Lasagna desarrolla su modelo partiendo de la idea de que la política doméstica de los 

Estados se trata de un factor explicativo relevante para comprender la política exterior de los mismos, 

si bien no se trata del único. En ese sentido, señala que “…la política exterior de un régimen es 

parcialmente una función de su política interna”15. Por esto, Lasagna considera necesario elaborar 

un modelo explicativo de la política exterior basándose en variables internas, debido a que muchas de 

las teorías que se han elaborado para abordar las relaciones internacionales han dado poco 

protagonismo a las características domésticas de los Estados. Sin embargo, la noción de política 

doméstica abarca una multiplicidad de variables, por lo que Lasagna toma como principal variable al 

régimen político, consciente de que esta decisión implica una simplificación de la realidad.  

El autor señala que “La política exterior está condicionada por el régimen político, puesto que es 

fruto de un conjunto de interacciones que se llevan a cabo de acuerdo con unas reglas, estructuras y 

valores que emanan de él”16. Por esto, elabora una tipología dicotómica de regímenes políticos 

(democrático y autoritario), y los caracteriza a la luz de las reglas de juego imperantes en el sistema 

político, las estructuras de autoridad y los valores y principios que sustentan a los regímenes. Debido 

a que en el presente trabajo no es de nuestro interés indagar en las características internas del régimen 

                                                           
15

 LASAGNA, Marcelo. 1995. “Las determinantes internas de la política exterior: un tema descuidado en la teoría 

de la política exterior.” Estudios Internacionales, 28(111). Universidad de Chile. Pág. 388. 
16

 LASAGNA, Marcelo. 1996. Cambio institucional y política exterior. Afers Internacionals, N
O
32. pp.45-64. 

Fundació CIDOB. Universidad Pompeu Fabra. Pág. 50. 
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cívico militar y el posterior régimen democrático, mencionaremos sólo brevemente a qué se refiere 

Lasagna cuando habla de los tres atributos clave de los regímenes autoritarios y democráticos.  

En referencia a las reglas de juego, Lasagna señala que las mismas “…especifican los modos en que 

los distintos actores políticos deben participar en el proceso por medio del cual la política exterior 

se formula e implementa. La naturaleza del régimen político determinará el tipo de reglas que 

regularán el proceso político”17. En este sentido, los regímenes autoritarios incluyen a menos actores 

y rinden cuentas en menor medida respecto a las decisiones tomadas que un régimen democrático.                          

En lo que refiere a las estructuras de autoridad, Lasagna señala que “…las estructuras de autoridad 

de un régimen autoritario ideal son centralizadas y jerarquizadas, frente a estructuras diferenciadas, 

plurales y flexibles que normalmente exhiben los regímenes democráticos”18.                                            

En referencia a los valores y principios en los que se basa un régimen, Lasagna señala que estos son 

los fundamentos de las políticas adoptadas. Los valores que sustentan a un régimen determinan los 

fines perseguidos, y para lograrlos los gobiernos llevan adelante políticas, entre las que se encuentra 

la política exterior. Por esto, “La política exterior (…) estará condicionada directamente por los 

principios basamentales del régimen y, si acaso, por el grado de ideologización de éste”19. 

 

Luego de caracterizar a los regímenes políticos, Lasagna procede a examinar los mecanismos por 

medio de los cuales los cambios en los regímenes políticos redundan en cambios en la política 

exterior. Para ello, elabora un modelo teórico que puede ser aplicado a diversos cambios de régimen, 

compuesto por dos partes. Una de ellas refiere a las propiedades del régimen político que pueden 

sufrir transformaciones, entre las que distingue propiedades estructurales (las reglas de juego y el 

conjunto de roles políticos que el régimen institucionaliza), y propiedades no estructurales (las 

relaciones entre el Estado y la sociedad por un lado, y los principios y valores de los gobernantes por 

otro). La segunda parte del modelo refiere a las propiedades de la política exterior que pueden verse 

modificadas a raíz del cambio de régimen político, que son las siguientes: los intereses, objetivos y 

estrategias de política exterior; el proceso de elaboración de la política exterior; y el estilo 

diplomático. 

 

Nos enfocaremos en una de las propiedades no estructurales que pueden sufrir transformaciones, a 

saber, los valores y principios, ya que son los que resultan relevantes a nuestro estudio, y en una de 

                                                           
17

 Ibídem. 
18

 Ibídem. Pág. 51.   
19

 Ibídem. Pág. 52 
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las propiedades de la política exterior – los intereses, objetivos y estrategias.                                                          

Los valores y principios son factores que se encuentran en la base de los regímenes. Lasagna señala 

que “La orientación política que un nuevo régimen adopte variará en función de los nuevos valores 

en los cuales éste se fundamente”20, orientación que “….tiene un impacto directo en la elección de 

metas y objetivos de la política exterior”21.  

No nos detendremos en las otras dos propiedades que pueden verse modificadas al cambiar el 

régimen político (las reglas de juego y el conjunto de roles políticos que el régimen institucionaliza y 

las relaciones entre el Estado y la sociedad), ni las utilizaremos como categorías analíticas en nuestra 

investigación, ya que refieren a cambios que se dan a nivel de la política doméstica. Si bien 

reconocemos que con el retorno a la institucionalidad democrática en el Uruguay estas variables 

cambiaron mucho, no es el fin de este trabajo abordar las transformaciones de la política interna del 

Uruguay luego de la dictadura. 

 

Pasando a las propiedades potencialmente modificables de la política exterior, nos enfocaremos en 

una de ellas: los intereses, objetivos y estrategias de política exterior. Lasagna define a los intereses y 

objetivos de la siguiente manera: “…los valores, materiales o inmateriales, que se trata de promover 

por medio de los procesos políticos de la política exterior (…) el objetivo o meta refiere al fin 

inmediato, mientras que el interés es el fin mediato que guía la selección de aquel”22. En relación a 

las estrategias, éstas son “…el conjunto de instrumentos seleccionados entre un rango de 

posibilidades para promover determinados intereses o hacer frente a determinados problemas –o 

amenazas- provenientes del exterior”23.  

No nos adentraremos en las otras dos propiedades de la política exterior que pueden verse 

modificadas al cambiar el régimen político (el estilo diplomático y el proceso de elaboración de la 

política exterior). En relación al estilo diplomático, no lo utilizaremos como categoría analítica 

porque en él, Lasagna presta mucha atención a los valores de cada funcionario de Cancillería 

encargado de implementar la política exterior, cuestión que no podemos abordar, debido a la 

complejidad que implica atender a lo que hacen los funcionarios con las directrices de política 

exterior que reciben, valiéndose del margen de autonomía del que disponen. Tampoco nos 

detendremos en el proceso de elaboración de la política exterior, ya que el objetivo de este trabajo no 

                                                           
20

 Ibídem. 
21

 Ibídem. Pág. 55. 
22

 WILHEMY, Manfred. 1991. “Los Objetivos de la Política Exterior Latinoamericana.” En LASAGNA, Marcelo. 

Cambio institucional y política exterior: un modelo explicativo. Pág. 58.   
23

 LASAGNA, Marcelo. 1996. Ob. Cit. Pág. 58.            
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es examinar cómo la élite gobernante que llegó al poder en 1985, procesó a nivel de la política 

interna la estrategia orientada a reconstruir la imagen internacional del Uruguay. 

 

Procederemos a exponer la forma en que aplicaremos el modelo de Lasagna a nuestro estudio. 

Un concepto clave será el de “valores y principios”.  En nuestro caso de estudio, podemos decir que 

el gobierno que llegó al poder en 1985 trajo consigo principios y valores diferentes a los de la élite 

militar que había gobernado el país. En la esfera doméstica, dichos principios y valores están 

vinculados a la valoración de las instituciones democráticas, y en la esfera internacional estos 

principios refieren al apego al Derecho Internacional y los derechos humanos, la valoración positiva 

del multilateralismo, el pluralismo y el respeto de los compromisos internacionales. Dichos 

principios y valores de los dirigentes llevaron a que éstos estimaran necesario reconstruir 

internacionalmente la imagen del Uruguay, por considerar que la imagen proyectada por el gobierno 

de facto respondía a otros valores y no se condecía con las características del nuevo régimen.                

En relación a la segunda parte del modelo, los conceptos fundamentales serán los “objetivos”, 

“intereses” y “estrategias”. En nuestro caso de estudio, podemos decir que al cambiar el tipo de 

régimen, cambió la orientación del mismo en términos de sus principios y valores, lo cual lo impulsó 

a perseguir otro tipo de objetivos e intereses y a elaborar estrategias para llegar a los mismos.       

Articulando estos tres conceptos, podemos decir que el nuevo elenco de gobernantes se fijó objetivos 

(valores promovidos de manera inmediata), como lo fueron la defensa del Derecho Internacional, la 

promoción de los derechos humanos, el multilateralismo y el cumplimiento de los compromisos 

internacionales, y tuvo como uno de sus intereses (fines mediatos) a la reconstrucción de la imagen 

internacional del Uruguay.                  

En este sentido, existió una estrategia de reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay, o 

sea un conjunto de instrumentos elegidos por el gobierno para promover un interés clave del Uruguay 

en esta época - el de la reconstrucción de su imagen internacional. 
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Esquema del modelo teórico de Marcelo Lasagna 24  
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 LASAGNA, Marcelo. 1996. Ob. Cit. Pág. 53. 
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Constructivismo 

 

Procederemos a caracterizar las nociones fundamentales del planteo teórico de Alexander Wendt, 

quien se valió de teorías sociológicas - como el interaccionismo simbólico - para elaborar un nuevo 

paradigma de estudio de la política internacional.                                                                                                                                                      

Uno de los principios básicos del interaccionismo simbólico, teoría social formulada por Herbert 

Blumer, es la idea de que las personas actúan orientándose hacia objetos (los cuales pueden ser otros 

actores), sobre la base de los significados que dichos objetos tienen para ellos. Dicho principio está 

estrechamente vinculado a otro principio del interaccionismo simbólico, a saber, el de que “…the 

meanings in terms of which action is organized arise out of interaction”25. Inspirándose en esta 

noción, la corriente constructivista señala que los significados que los actores de la política 

internacional se atribuyen mutuamente y en función de los cuales se orientan unos hacia otros, surgen 

de la interacción entre ellos, y no de estructuras previas que existen con independencia de la 

interacción. Dice Wendt: “It is through reciprocal interaction (…) that we create and instantiate the 

relatively enduring social structures in terms of which we define our identities and interests”26. Esto 

implica que las estructuras que rigen las relaciones internacionales entre los Estados, no tienen una 

existencia previa a la interacción entre los mismos, sino que son construcciones intersubjetivas 

actualizadas en la interacción.                                                                                                                                             

Wendt destaca que los Estados “…do not have conceptions of self and other, and thus security 

interests, apart from or prior to interaction; we assume too much about the state of nature if we 

concur with Waltz that, in virtue of anarchy, international political systems, like economic markets, 

are formed by the coaction of self-regarding units. We also assume too much if we argue that, in 

virtue of anarchy, states in the state of nature necessarily face a «stag hunt» or «security 

dilemma»”27. En este sentido, Wendt considera que asumir que los Estados se orientan unos hacia 

otros en función del dilema de seguridad, implicaría presuponer una historia de interacciones previas, 

en las cuales los Estados adquirieron intereses e identidades egoístas. Esto se debe a que sin 

interacción previa, los Estados no tendrían experiencia sobre la cual fundamentar una definición del 

otro como peligroso.  

 

                                                           
25

 BLUMER, Herbert. 1982. En WENDT, Alexander. 1992. “Anarchy is what states make of it: the social 

construction of power politics”. International Organization, 46(2) pp. 392-425. Pág. 394.  
26

 Ibídem. Pág. 406. 
27

 WENDT, Alexander. 1992. Ob. Cit. Pág. 401. 
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En este sentido, señala: “There is no logic of anarchy apart from the practices that create an 

instantiate one structure of identities and interests rather than another; structure has no existence or 

causal powers apart from process. Self-help and power politics are institutions, not essential features 

of anarchy. Anarchy is what states make of it”28. Esto está vinculado a la crítica que Wendt realiza a 

la concepción realista de los intereses y la identidad de los Estados como un factor dado, cuando 

desde una óptica constructivista, los intereses y la identidad son construidos en la interacción, y por 

tanto pueden cambiar. Por esto, Wendt afirma: “…states are not structurally or exogenously given 

but constructed by historically contingent interactions”29, lo cual implica que a través de la 

interacción, los Estados construyen tipificaciones recíprocas a partir de las cuales interpretan las 

acciones del otro. Por esto Wendt señala que “…the self is a reflection of an actor´s socialization”30: 

la identidad del Estado no existe a priori, sino que es un significado construido a través de prácticas e 

interacciones con otros Estados. 

 

Al cuestionarse de qué está hecho el sistema internacional, Wendt señala que en última instancia, el 

mismo está compuesto de relaciones entre Estados, relaciones que pueden ser desagregadas en tres 

elementos: el conocimiento compartido, los recursos materiales y las prácticas.                                                                                                                                                                                        

 

En lo que respecta al conocimiento compartido, éste se trata de los saberes intersubjetivos de los que 

los Estados se valen para interpretar el accionar de los otros y orientarse hacia ellos. En este sentido, 

Wendt afirma que “…social life is ideas all the way down”31, señalando que aquellos que se 

preguntan cuándo las ideas son relevantes (en contraposición al poder y el interés), se están haciendo 

un cuestionamiento errado, porque las ideas siempre son fundamentales. Esto se debe a que, en 

última instancia, “…power and interest do not have effects apart from the shared knowledge that 

constitutes them as such”32, o sea que la forma en que construimos socialmente el poder y el interés 

depende del sentido (las ideas) que le atribuyamos. Este conocimiento compartido es el que define a 

la anarquía como un sistema de auto-ayuda (regido por el dilema de seguridad), o como un sistema 

cooperativo. El primero se basa en una historia de interacciones en las que los Estados se han 

comportado de forma amenazante, lo cual se ha traducido en la expectativa de que el otro Estado no 

                                                           
28

 Ibídem. Pág. 395.              
29

 Ibídem. Pág. 385.   
30

 WENDT, Alexander. 1994. “Collective Identity Formation and the International State”. The American Political 

Science Review, 88(2). pp. 384-396. Pág. 386. 
31

  WENDT, Alexander. 1995. “Constructing International Politics”. International Security, 20(1). pp. 71-81. Pág. 

74. 
32

 Ibídem.   
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es confiable. En contraposición, el segundo se basa en una acumulación de interacciones históricas 

que no justifican la orientación hacia el otro como una amenaza, sino que incentivan a los Estados a 

orientarse hacia los demás en función de expectativas positivas.                                                                                                                                             

 

En referencia a los recursos materiales, Wendt considera que éstos por sí solos no explican el 

funcionamiento de las relaciones entre Estados, sino que “…material resources only acquire 

meaning for human action through the structure of shared knowledge in which they are 

embedded”33, lo cual implica que las capacidades materiales son significadas en función de las 

interacciones pasadas (porque los Estados no perciben de forma amenazante a todos aquellos Estados 

poderosos, sino que esta percepción depende de su historia de  interacciones).   

 

El tercer componente del sistema internacional son las prácticas: “Social structures exist, not in 

actors´ heads nor in material capabilities, but in practices. Social structure exists only in process”34. 

Wendt señala que los conocimientos compartidos, las identidades y los intereses construidos en la 

interacción sólo pueden ser reproducidos o actualizados a través de la práctica, en la propia 

interacción entre Estados. Por esto, para cambiar la identidad de un Estado y sus intereses, no basta 

con que ese Estado cambie sus ideas sobre sí mismo y los demás, sino que debe generar un cambio 

en su identidad por medio de prácticas transformativas.                                                                                        

 

 

Utilizaremos el lente teórico constructivista para abordar nuestro objeto de estudio. En primer lugar, 

nos basaremos en la idea de que la imagen o identidad de los Estados (entendida como el conjunto de 

significados atribuidos al mismo) se construye en la interacción entre Estados. Wendt utiliza la 

palabra “identidad” y no “imagen” como nos planteamos en este trabajo, pero en esencia alude a la 

misma idea, ya que nos proponemos entender cómo el Uruguay trabajó para lograr que el resto de los 

Estados cambiaran los significados que le atribuían al Estado uruguayo durante la dictadura.  

Asimismo, nos basaremos en la idea de que la forma en que los Estados se comportan y orientan 

unos hacia otros, se desprende de los significados que se han atribuido mutuamente (la imagen que 

tiene uno de otro, la identidad que se ha construido inter-subjetivamente), significados que se afirman 

gracias a la acumulación histórica de interacciones que los consolidan progresivamente.  

                                                           
33

 Ibídem. Pág. 73.   
34

 Ibídem. Pág. 75. 
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Otro concepto clave será el de “expectativa”, ya que la corriente constructivista señala que la 

acumulación de interacciones que llevan a la consolidación de la identidad (o imagen) de un Estado, 

genera a su vez la expectativa en los demás actores internacionales de que dicho Estado se comporte 

en función de los significados que se le ha atribuido.  

Finalmente, un concepto central será el de “prácticas”, ya que desde la óptica constructivista el 

conjunto de significados que se atribuye a un Estado se reproduce o modifica por medio de prácticas, 

en las cuales dicho Estado muestra que se comporta en función de los significados que se le ha 

atribuido (reproduciéndolos), o yendo en contra de los mismos (lo cual lo habilita a modificar su 

identidad o imagen, en negociación con los demás actores).  

 

Aplicando estos conceptos a nuestro caso de estudio, podemos decir que durante la dictadura el 

Uruguay llevó adelante prácticas que generaron un cambio en la imagen internacional del país, o sea 

en el conjunto de significados atribuidos al mismo (prácticas que abordaremos en otro apartado). 

Durante la dictadura se consolidó una imagen del Uruguay como un Estado violador de los derechos 

humanos, irreverente respecto a los reclamos internacionales vinculados a los mismos, generándose 

la expectativa de que se comportara en función de dichos significados. 

Al retornar a la institucionalidad democrática, el gobierno deseaba modificar esos significados que 

debido a las interacciones pasadas, los Estados habían atribuido al Uruguay. En este sentido, nos 

interesará estudiar cómo interactuó el Uruguay con los demás Estados y de qué prácticas se valió 

entre 1985 y 1989 en los foros seleccionados para modificar dicha imagen. Como señalamos en la 

hipótesis, creemos que para modificar la imagen internacional que el Uruguay se había ganado 

durante el régimen de facto, el gobierno que asumió en 1985 se valió de un enérgico retorno a los 

lineamientos tradicionales de nuestra política exterior, para que se le atribuyera al Uruguay 

significados como el fomento de los derechos humanos y el apego al Derecho Internacional, y así 

reconstruir su imagen.  

 

Relación entre los dos componentes del marco teórico 

 

Resulta relevante destinar algunas palabras a aclarar el vínculo existente entre el planteo teórico de 

Lasagna y la teoría constructivista. Como vimos al revisar el modelo de Lasagna, éste da gran 

importancia a los cambios que se dan en los valores y principios que orientan a los gobernantes al 

cambiar el tipo de régimen, lo cual redunda en un cambio en la orientación de la política exterior. El 
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protagonismo que este autor da a los valores y principios de los gobernantes es afín a los postulados 

básicos del constructivismo, el cual considera crucial tomar en cuenta las ideas de los individuos que 

se encuentran al mando de los Estados, ya que éstas orientan su percepción del sistema internacional 

y por tanto, su comportamiento en el mismo.                 

El deseo del elenco gobernante arribado al poder en 1985 de lograr que la comunidad internacional 

abandonara su percepción del Uruguay como un Estado con un régimen de facto, no se explica si no 

es tomando en cuenta los valores y principios que orientaban a este elenco. El mismo arribó al poder 

con un bagaje de principios asociados a la valoración de la democracia, los derechos humanos, el 

Derecho Internacional y a la importancia de respetar los compromisos internacionales contraídos por 

el Estado uruguayo. Dichos valores llevaron a este elenco gobernante a considerar necesario 

proyectar una nueva imagen, utilizando a las esferas multilaterales como espacio en el que 

implementar prácticas que llevaran a los demás Estados a resignificar al Estado uruguayo. 
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Metodología y fuentes 

 

La metodología que utilizaremos para abordar esta temática y contrastar las hipótesis planteadas será 

la del estudio de caso, dado que se pretende estudiar cómo se dio el proceso de reconstrucción de la 

imagen internacional del Uruguay, y el estudio de caso resulta privilegiado para examinar procesos 

de este tipo. En este sentido, es posible afirmar que se trata de un estudio de caso de tipo intrínseco, 

dado que fue seleccionado por el interés particular que representa el tema para el equipo 

investigador.35                                                           

 

El estudio de caso habilita al investigador a utilizar diversos tipos de técnicas. En nuestro caso, nos 

valdremos de técnicas de corte cualitativo, como lo son el análisis de documentos y la entrevista 

semi-estructurada. Utilizaremos fuentes de tipo primario, ya que realizaremos entrevistas a figuras 

políticas que participaron en los foros de interés, y analizaremos documentos producidos por el 

gobierno uruguayo en el marco de su actividad en los tres foros, así como por los propios organismos 

internacionales examinados. 

 

En primer lugar explicaremos las características generales de la estrategia metodológica que 

utilizaremos, para luego exponer las características que asumirá dicha estrategia para cada uno de los 

tres foros de estudio. 

Nos serviremos de cuatro tipos de fuentes para realizar nuestro análisis y contrastar la hipótesis 

planteada: 

1) Los discursos de los representantes uruguayos en los tres foros seleccionados. 

2) Los documentos disponibles en el Archivo Histórico Diplomático y el Archivo Administrativo 

referentes al desempeño del Uruguay en Naciones Unidas, GATT, y el Grupo de Apoyo a 

Contadora entre 1985 y 1989. 

3) Las memorias anuales del ejercicio del Poder Ejecutivo (documento redactado anualmente que 

resume el accionar de cada Ministerio) de los cinco años del período de estudio, enfocándonos 

exclusivamente en el apartado dedicado al Ministerio de Relaciones Exteriores 

4) Las entrevistas que realizaremos a representantes uruguayos ante los tres foros, al Presidente y 

Canciller de la República a la sazón, y a funcionarios que se desempeñaron en cargos altos de 

                                                           
35

 ARZALUZ SOLANO, Socorro. “La utilización del estudio de caso en el análisis local” en Región y Sociedad, 

Vol. XVII, N°32, 2005. El Colegio de Sonora, México. pp. 107-144. Disponible en: 

http://lanic.utexas.edu/project/etext/colson/32/4araluz.pdf 
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Cancillería durante el período de interés. Las entrevistas al ex Presidente y ex Canciller resultarán 

de utilidad para el análisis de todos los foros, mientras que otras entrevistas estarán relacionadas 

a un foro determinado. 

Como vimos en otro apartado, la hipótesis que buscaremos contrastar al abordar los tres foros es que 

para reconstruir su imagen internacional, el Uruguay retornó en el período de estudio a sus 

lineamientos tradicionales. Por ello, a continuación planteamos el conjunto de lineamientos que 

orientarán nuestro análisis (y en los que profundizaremos más adelante): 

1) El respeto y la proactiva defensa de principios del Derecho Internacional como lo son la 

soberanía de los Estados, el principio de no intervención, la libre determinación de los pueblos y 

la solución pacífica de controversias 

2) La promoción de los derechos humanos 

3) El apoyo al multilateralismo (tanto regional como global) 

4) El pluralismo en las relaciones bilaterales 

5) El cumplimiento de los compromisos internacionales del Uruguay, tanto en términos de los 

tratados internacionales ratificados como el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas 

de la deuda externa contraída.  

 

Estrategia metodológica para el análisis del desempeño de Uruguay en la ONU 

 

Nos dedicaremos a analizar la actuación del Uruguay en tres espacios del sistema de Naciones 

Unidas: la Comisión de Derechos Humanos (ya que entre 1985 y 1989 todavía existía esta Comisión, 

que luego se convirtió en el Consejo de Derechos Humanos), el Comité de Derechos Humanos y la 

Asamblea General. 

 

En relación a la Comisión de Derechos Humanos, examinaremos las acciones y documentos que 

trataron la situación de los derechos humanos en nuestro país. Analizaremos tanto las acciones de 

representantes uruguayos y los documentos presentados por el Uruguay ante dicha Comisión, como 

los documentos elaborados por la misma en relación al Uruguay. Optamos por estudiar esta 

Comisión porque como será expuesto en el apartado de la política exterior de la dictadura, la 

violación de los derechos humanos acontecida en ese período fue una cuestión tratada en varios 
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foros, por lo que resulta clave analizar cómo el primer gobierno democrático manejó esto al llegar al 

poder.   

En cuanto al Comité de Derechos Humanos (el cual se encarga de examinar el cumplimiento de los 

Estados del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), optamos por analizar los documentos tratados por 

este comité entre 1985 y 1989 que tienen que ver con el Uruguay, por la misma razón que elegimos 

estudiar la Comisión. Dado que este Comité supervisa el Pacto mencionado, el análisis de los 

documentos relativos al Uruguay constituye una oportunidad para estudiar cómo el primer gobierno 

democrático respondió ante los compromisos del país como Estado parte del Pacto. 

 

En lo que refiere a la Asamblea General, optamos por analizar la actuación del Uruguay en la misma 

durante el período de interés por tratarse del órgano principal de ONU y aquel que nuclea a todos sus 

Estados miembros. Consideramos que su universalidad y la amplitud de los temas que trata, le 

confieren gran relevancia a la hora de estudiar la reconstrucción de la imagen internacional del 

Uruguay luego de la dictadura cívico militar.                                                                       

En relación a la Asamblea General, una primera fuente clave serán los discursos pronunciados por 

los embajadores uruguayos a dicho organismo y los discursos pronunciados por el entonces Canciller 

y Presidente ante la Asamblea General. Solamente analizaremos los discursos de los representantes 

uruguayos ante la Asamblea General, ya que no apuntamos a analizar cómo trató Uruguay temas 

específicos como los que se discuten en cada comisión, sino a examinar aquellas temáticas que 

consideró prioritarias y sobre las que se pronunció en el principal órgano de la ONU.                                                                                                                                                             

La relevancia de los discursos está dada por la siguiente cuestión. Entre 1985 y 1989 los embajadores 

uruguayos ante ONU votaron muchas resoluciones, referidas a diversos temas. Sin embargo, en este 

trabajo nos interesa analizar cuáles fueron las temáticas en las que más se interesó y sobre las que 

decidió pronunciarse el Uruguay, para examinar en qué medida trató dichas temáticas en 

concordancia con los lineamientos tradicionales de nuestra política exterior. Es por esto que 

estudiaremos sólo aquellas temáticas sobre las que el Uruguay se pronunció por medio de discursos 

en la Asamblea General, bajo el entendido de que los Estados solicitan la palabra en este órgano para 

algunas (y no todas) las materias tratadas, lo cual habla de una priorización de unas sobre otras.  

 

Asimismo, examinaremos las memorias anuales del ejercicio del Poder Ejecutivo de los años que van 

de 1985 a 1989. Las mismas resumen el accionar de la Cancillería durante cada año de interés, por lo 

que podremos acceder por medio de ellas a información sobre los documentos de la Comisión y el 
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Comité de Derechos Humanos y las temáticas tratadas en los discursos pronunciados en la Asamblea 

General. 

Al analizar los discursos pronunciados ante la Asamblea General y los documentos de la Comisión y 

Comité de Derechos Humanos, buscaremos identificar en qué medida el tratamiento de las temáticas 

fue orientado por los cinco lineamientos tradicionales de la política exterior uruguaya (planteados 

previamente). En ambos casos, en caso de hallar divergencias respecto a los mismos, buscaremos 

identificar otros lineamientos subyacentes al tratamiento de las temáticas. 

Asimismo, realizaremos entrevistas a cuatro actores relevantes: el ex Presidente Sanguinetti, el ex 

Canciller Iglesias, el Embajador Fischer36 y el Embajador Ferreira Sienra37.  En dichas entrevistas, 

indagaremos acerca de la reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay en ese período en 

general y en ONU en particular. 

 

Estrategia metodológica para el análisis del lanzamiento de la Ronda Uruguay del GATT 

 

En relación a la Ronda Uruguay, corresponde realizar una serie de aclaraciones. Nuestro análisis de 

esta Ronda no estará centrado en todo el desenlace de la misma; el foco estará puesto en comprender 

el proceso que llevó a que Uruguay fuese sede del lanzamiento de la Ronda, su desempeño en el 

lanzamiento y sus posibles repercusiones. En este sentido, en términos temporales nos 

concentraremos en el período previo a la Conferencia de Punta del Este, el desenlace de la misma y 

sus repercusiones posteriores. De forma accesoria, indagaremos en las consecuencias que puede 

haber tenido la Ronda en su totalidad para el Uruguay en términos de su imagen, pero sin adentrarnos 

en la sucesión de conferencias y negociaciones, sino que limitándonos a las reflexiones planteadas en 

torno a este tema por los dirigentes uruguayos de la época.  

 

Para contrastar la hipótesis planteada, analizaremos en qué medida el desempeño del Uruguay en este 

foro se vio orientado por los lineamientos tradicionales de nuestra política exterior (y si se 

incorporaron nuevos lineamientos). Los lineamientos que resultarán pertinentes serán el fomento del 

multilateralismo, el cumplimiento de los compromisos internacionales y el respeto del Derecho 

                                                           
36

 Representante permanente alterno del Uruguay ante Naciones Unidas entre 1985-1989.  
37

 Senador de la República entre 1985-1990 y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de 

Senadores.  
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Internacional (particularmente la solución pacífica de controversias y el respeto de las normas del 

GATT). Analizaremos en qué medida el Uruguay se vio orientado por esos lineamientos tanto en el 

período previo al lanzamiento de la nueva ronda (en el que se negoció la realización de la primera 

conferencia en nuestro país), como durante la conferencia de Punta del Este.  

 

Para dicha contrastación, realizaremos una serie de entrevistas a actores relevantes en esta temática: 

el ex Presidente Sanguinetti, el ex Canciller Iglesias, algunos conocedores de la Ronda Uruguay, el 

Embajador Lacarte Muró (en ese entonces Embajador en el GATT), el Embajador Pérez del Castillo 

(a la sazón Director General de Asuntos Económicos), y el Embajador Valles (Director de Comercio 

de Bienes, Servicios y Commodities de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo). 

 

Asimismo, analizaremos los discursos pronunciados por el ex Presidente Sanguinetti y el ex 

Canciller Iglesias en la Conferencia de Punta del Este. Por último, una serie de documentos cuyo 

análisis será fundamental, son las cartas que fueron enviadas a Cancillería por representantes de 

diversos Estados luego de que se realizara la conferencia, las cuales recogen sus impresiones sobre el 

desempeño del Uruguay en la misma.                                                                               

 

Estrategia metodológica para el análisis del desempeño en el Grupo de Apoyo a Contadora 

 

En relación a la participación del Uruguay en el Grupo de Apoyo a Contadora, una fuente clave serán 

los documentos que Cancillería ha acumulado en su Archivo en relación a esta temática, que 

incluyen comunicados, mensajes y actas de los dos grupos, y documentos que refieren a la posición 

de Uruguay respecto a la situación en Centroamérica. 

Asimismo y en estrecha relación con la participación del Uruguay en ONU, entre los discursos de los 

representantes uruguayos en ONU, encontramos menciones al Grupo de Apoyo a Contadora, por lo 

que dichos discursos serán útiles para examinar este foro. Otra fuente clave de información serán las 

entrevistas a figuras políticas como el ex Presidente Sanguinetti, el ex Canciller Iglesias, el ex 

Canciller Opertti, quien participó como asesor jurídico en el Grupo de Apoyo a Contadora, y el 

Embajador Fischer, quien se desempeñó en ONU en los años en que más se trató este tema, y a su 

vez fue Encargado de Negocios en El Salvador en 1985. 



30 

 

Utilizando todas estas fuentes, apuntaremos a analizar en qué medida el Uruguay intervino en el 

conflicto en Centroamérica orientándose por los lineamientos tradicionales de su política exterior, y 

la intención estratégica que estuvo presente en este involucramiento. La matriz analítica de la que nos 

valdremos serán los cinco lineamientos tradicionales ya planteados. 
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1. Antecedentes          

 

Para emprender un estudio de la reconstrucción de la imagen internacional de nuestro país en el 

período que va de 1985 a 1989, resulta fundamental tratar previamente cinco cuestiones que se 

constituyen como antecedentes. En primer lugar, debemos examinar el contexto histórico en el que se 

llevó adelante el proceso de interés, para comprender las particularidades que lo caracterizaron. En 

segundo lugar, debemos revisar los lineamientos tradicionales de la política exterior uruguaya a lo 

largo de su historia, para poder comprender en qué medida la política exterior dictatorial resultó un 

paréntesis respecto a dichos lineamientos, así como la relación de la política exterior del primer 

gobierno democrático con dichos principios. En tercer lugar, revisaremos las principales 

características de la política exterior de la dictadura cívico militar, para comprender la coyuntura que 

debió enfrentar el gobierno democrático que asumió en 1985. En cuarto lugar, repasaremos las 

principales acciones de política exterior del gobierno democrático que asumió en 1985, ya que las 

mismas serán la base sobre la que se desarrollará esta investigación. Finalmente, expondremos las 

principales investigaciones que han sido realizadas en relación a nuestro tema de estudio. 

                                                                                                                                                                  

1.1 Contexto histórico            

                                                                                                                                                                                         

El presente trabajo se enmarca en un contexto histórico en extremo complejo y problemático, como 

lo fue el del retorno a la institucionalidad democrática que se procesó en nuestro país desde 1985. Por 

esta razón, procederemos a caracterizar dicha coyuntura histórica, con el fin de comprender el 

escenario en el que se desenvolvió la temática de nuestro interés.                                                                                                                                                                       

En lo que respecta al escenario económico, en 1985 el Uruguay se encontraba en una situación 

crítica. En términos del PBI, entre 1982 y 1984 se registró una caída del 16% de dicho indicador, 

alcanzando el nivel de 1977, lo cual da la pauta del estancamiento económico de nuestro país en ese 

entonces38. En lo que respecta al déficit fiscal, éste se encontraba en 6,9% en 1985, a lo cual debemos 

añadir que el endeudamiento del sector público era, para 1985, de 102% (cuando en 1981 había sido 

del 18% y 89% en 1984)39. Debemos recordar que la enorme dimensión de la deuda externa se 

                                                           
38

 Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 18/10/2013.  

Disponible en: http://www.ine.gub.uy/economia/cuentas2008.asp 
39

 Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 18/10/2013.  

Disponible en: http://www.ine.gub.uy/economia/finanzas2008.asp 
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enmarcó en un contexto post- quiebra de la tablita en 1982, cuyas duras consecuencias alcanzaron al 

gobierno democrático que asumió en 1985, obligándolo a enfrentarlas.                                                                                                                                   

En referencia a la inflación, en 1984 ésta fue del 55% y en 1985 alcanzó el 72,2%, lo cual habla de 

una coyuntura económica compleja40. En lo que respecta al salario real, éste se encontraba muy 

erosionado, lo cual se nota al examinarlo tomando a 1957 como año base; en 1984, éste representaba 

el 35,2% del salario real de 1957, creciendo un 14,13% en 1985, cifra que aún era muy baja41.                                                                                                                                                              

 

En lo que respecta a las condiciones sociales de la población uruguaya de ese entonces, los 

indicadores señalan que se trató de una época ardua. En 1985, el 46% de la población de nuestro país 

se encontraba bajo la línea de pobreza, lo cual representa un guarismo históricamente muy alto. En 

términos del desempleo, en 1984 la desocupación alcanzó un 14%, descendiendo a 13,1% en 1985, 

ambos guarismos altos que son indicativos de la crisis que se estaba atravesando.42                                                                      

Todos estos indicadores nos señalan que el gobierno que asumió en 1985 se encontró con un país 

devastado socialmente, ante lo cual debía tomar medidas de diversa índole.        

 

En lo que respecta a la restauración de las instituciones democráticas, las primeras acciones del 

nuevo gobierno fueron dirigidas a responder a aquellos temas que fueron heredados del período 

dictatorial, como el resarcimiento a los funcionarios públicos destituidos, el restablecimiento de las 

instituciones en el marco estatal, la amnistía para los presos políticos, entre otros43. En conformidad 

con esta línea política, se eliminaron órganos creados durante la dictadura cívico-militar, como era el 

caso del Ministerio de Justicia, así como también se crearon otros como la Comisión Nacional de 

Repatriación, para facilitar el retorno de los miles de exiliados. Asimismo, se legalizaron nuevamente 

organizaciones como el PIT, CNT, FEUU y partidos políticos, entre otros44.                                                                                                                                                      

 

En lo que refiere a los derechos humanos, el primer gobierno democrático se encontró con un país en 

ruinas debido a las sistemáticas violaciones que los mismos habían sufrido durante el período 
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 Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 18/10/2013.  

Disponible en: http://www.ine.gub.uy/preciosysalarios/ipc2008.asp?Indicador=ipc 
41

 Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 18/10/2013.  

Disponible en: http://www.ine.gub.uy/preciosysalarios/ims2008.asp?Indicador=ims 
42

 Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 18/10/2013.  

Disponible en: http://www.ine.gub.uy/socio-demograficos/socioeconomicos2008.asp 
43

 CAETANO, Gerardo. 2005.  20 años de democracia. Montevideo. Taurus. 
44

 NAHÚM, Benjamín. 2000. Manual de Historia del Uruguay 1903 – 1990. Montevideo. Ediciones de la Banda 

Oriental.  
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dictatorial. Si bien una pormenorizada descripción de dichas violaciones supera los objetivos del 

presente trabajo, debemos decir que el gobierno tuvo que hacer frente a la compleja cuestión de las 

reclamaciones contra los funcionarios militares y policiales. No es posible comprender la coyuntura 

uruguaya entre 1985 y 1989 sin tomar en cuenta que en dichos años, se procesó la solución que las 

autoridades de ese entonces dieron a esta delicada cuestión. En 1986 el gobierno envió al Parlamento 

un proyecto de ley de “Amnistía de los delitos cometidos en el período comprendido entre el 1º de 

enero de 1962 y el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares o policiales, equiparados o 

asimilados, en acciones directa o indirectamente vinculadas a la lucha subversiva”. La aprobación de 

dicha ley, conocida como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, “…Conmovió a 

amplios sectores de la opinión nacional”45, llevando a la conformación del movimiento llamado 

Comisión Nacional Pro Referéndum, que logró la recolección de la cantidad de firmas necesarias 

para convocar a un referéndum, por lo cual éste fue realizado en 1989. En dicha consulta popular, la 

papeleta amarilla (aquella que representaba la conservación de la vigencia de la Ley 15.848), derrotó 

a la papeleta verde (la cual promovía la derogación de esta ley), obteniendo la primera papeleta el 

57% de los votos y la segunda el 43%. Si bien este trabajo no se enfocará en ese proceso, resulta 

relevante tenerlo presente para entender la compleja coyuntura que se vivió durante los primeros 

años de democracia.        

 

 

1.2 Los lineamientos tradicionales de la política exterior uruguaya 

 

Resulta necesario hacer una breve revisión de los principales lineamientos que orientaron la política 

exterior del Uruguay a lo largo de su historia. Esto se debe a que nuestro trabajo se enfocará en el 

estudio del esfuerzo por la reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay, lo cual implica 

que en el período dictatorial la política exterior tomó un camino que necesitó, desde la óptica del 

primer gobierno democrático, ser modificado. Pero para comprender en qué medida la política 

exterior del gobierno dictatorial representó un paréntesis en la historia de las relaciones 

internacionales del Uruguay, es necesario comprender en qué sentido se desvió respecto a los 

lineamientos tradicionales de la política exterior, tornándose pertinente revisar dichos lineamientos. 

Con este propósito, apelamos al planteo de dos autoras que han estudiado las características generales 

de la política exterior del Uruguay a lo largo del siglo XX.  
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 Ibídem. Pág. 369. 
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Una de ellas es Ferro, quien señala que los grandes principios históricos rectores de la política 

externa de Uruguay han sido “…la defensa de la soberanía de los Estados, el principio de no 

intervención, la solución pacífica de controversias, la defensa de los derechos humanos y el 

cumplimiento de buena fe de los compromisos internacionales”46. 

 

Por otra parte, Isabel Clemente estudió la evolución de nuestra política exterior y señala que no es 

posible hablar de una política exterior propiamente dicha durante las primeras décadas de existencia 

del Estado uruguayo, ni en el período de consolidación del mismo, que según la autora se prolongó 

hasta finales del siglo XIX. En este sentido, afirma que “Uruguay tuvo relaciones exteriores pero no 

política exterior hasta los inicios del siglo XX”47. Clemente señala que “Fue apenas a comienzos del 

siglo XX que se registró el nacimiento de una política exterior proactiva que se apartaba de las 

formulaciones estrictamente reactivas o de los esquemas de subordinación y alineamiento”48, 

haciendo referencia al relacionamiento entre Uruguay, sus vecinos y Gran Bretaña durante el siglo 

XIX. La historiadora destaca como punto fundamental e inicial de nuestra política exterior la 

concepción promovida por José Batlle y Ordoñez, quien a principios del siglo XX defendió 

férreamente el multilateralismo y la “…inserción de Uruguay en foros multilaterales a escala 

internacional y continental”49, fomentando un involucramiento proactivo del Uruguay en espacios 

internacionales, que con el tiempo llevó a una relevancia en el plano internacional de nuestro país 

desproporcionada en relación a su tamaño y poderío. El símbolo de la visión internacional batllista 

fue el arbitraje obligatorio y universal, propuesta que apuntaba a la solución en manos de un tribunal 

de arbitraje de todos los conflictos internacionales (que si bien no tuvo éxito en ese momento, fue 

pionera en la materia y marcó un precedente de relevancia).  

 

Otra característica de nuestra política exterior destacada por Clemente es la histórica importancia y 

promoción que se dio a las organizaciones multilaterales, lo cual queda en evidencia si analizamos el 

regular apoyo (más allá de altibajos vinculados a cuestiones coyunturales y matices de los gobiernos 

de turno) dado a las iniciativas panamericanistas, y la activa participación en la construcción y el 

desarrollo de la Sociedad de Naciones y Naciones Unidas. Clemente destaca el rol particularmente 
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 FERRO, Lilia. “Democracia y política exterior: Uruguay (1985-2006)” en América Latina Hoy, N
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 CLEMENTE, Isabel. “Política exterior de Uruguay, 1830-1895. Tendencias, problemas, actores y agenda”. 

Documento de Trabajo, N
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activo del Uruguay en la Sociedad de Naciones, en la creación de las Naciones Unidas, y su 

presentación de propuestas referidas a los criterios de integración y los principios que deberían 

orientarla. Dichas propuestas siempre estuvieron en la línea de la defensa de principios del Derecho 

Internacional como la solución pacífica de los conflictos, la no intervención y la libre determinación 

de los pueblos.  

 

Asimismo, otra característica que la autora destaca a lo largo de la historia de la política exterior 

uruguaya del siglo XX es la tendencia a la diversificación de las relaciones bilaterales, 

desarrollándose cada vez más vínculos con países con los que no se tenía relaciones diplomáticas. 

Esto va de la mano de una característica fundamental de la política exterior uruguaya destacada por 

autores como Gros Espiell50, Bizzozero y Luján51, que es la del pluralismo de las relaciones 

bilaterales, las cuales no han sido condicionadas a las afinidades ideológicas entre los regímenes 

políticos del Uruguay y los demás Estados, sino que se han basado en el relacionamiento abierto y 

pluralista.  

 

Además, otro principio tradicional que se asentó progresivamente como uno de los pilares de la 

política exterior uruguaya, es el del Uruguay como un país que cumple estrictamente con sus 

compromisos internacionales, entre ellos sus compromisos asociados a la deuda externa contraída52.  

 

En conclusión, en términos generales y más allá de las adaptaciones y cambios vinculados a 

cuestiones coyunturales, podemos decir que en el siglo XX la política exterior del Uruguay se 

caracterizó por los siguientes cinco lineamientos: el firme respeto y proactiva defensa de principios 

del Derecho Internacional como lo son la soberanía de los Estados, el principio de no intervención, la 

libre determinación de los pueblos y la solución pacífica de controversias; la promoción del respeto 

de los derechos humanos; el apoyo al multilateralismo (tanto regional como global); el pluralismo en 

las relaciones bilaterales; y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Uruguay, tanto 

en términos de los tratados internacionales ratificados como el cumplimiento de las obligaciones de 

pago derivadas de la deuda externa.  
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 GROS ESPIELL, Héctor. Ob. Cit.  
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 BIZZOZERO, Lincoln; LUJÁN, Carlos. 1992. Ob. Cit. 
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 FERRO, Lilia. “La participación de Uruguay en los Mecanismos de Concertación Política Latinoamericanos” en 
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1.3 La política exterior de la dictadura cívico militar 

 

Para comprender el escenario post-dictatorial desde un enfoque de las relaciones internacionales, se 

hace necesario entender la forma en que la dictadura cívico militar concibió y dirigió la política 

exterior del Uruguay. Luján señala que la proyección internacional del gobierno dictatorial fue 

relativamente continuista, introduciendo “…variantes en los alineamientos y las posturas 

internacionales sólo por reacción”53 y no por iniciativa propia. Según dicho autor, esta tendencia a 

introducir modificaciones sólo de forma reactiva “…facilitó el retorno al patrón tradicional de la 

política exterior uruguaya una vez que la democracia fue restaurada. La dictadura militar uruguaya, 

a diferencia de otras latinoamericanas, estuvo privada en el campo externo de una política activa, 

que exigiera grandes virajes en el período democrático”54.  

 

1.3.1 Las relaciones bilaterales 

 

Las relaciones con Estados Unidos 

 

Luján señala que la dictadura “Se sintió apoyada por el gobierno norteamericano, especialmente por 

el Pentágono, con quien compartía una cosmovisión simple del mundo en la que el conflicto era la 

forma de relacionamiento entre los bloques preexistentes”55. Este autor distingue entre distintas 

etapas en los vínculos entre el régimen dictatorial y los Estados Unidos, señalando que hasta 1976 

Uruguay recibía apoyo del aparato militar estadounidense, pero a su a vez era blanco de las críticas 

emitidas por las autoridades diplomáticas respecto a los regímenes autoritarios latinoamericanos. 

Desde 1976, año en que asume el Presidente Carter, el gobierno estadounidense se caracterizó por 

impulsar una política de defensa de los derechos humanos en todo el mundo, lo cual molestó bastante 

a las cúpulas castrenses.  Luján señala que desde 1981, año en que asumió Reagan, “Los militares 

sintieron un sensible aflojamiento de la presión diplomática”56.  
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Las relaciones con Europa Occidental 

 

En lo que respecta a Europa Occidental, la vinculación entre ésta y el régimen dictatorial fue, según 

Luján, mucho más distante que la entablada con los Estados Unidos. Esta relación se caracterizó por 

los escasos vínculos comerciales existentes, y las regulares confrontaciones en el marco de foros 

internacionales, debido a las denuncias presentadas por Estados europeos por las violaciones a los 

derechos humanos del Estado uruguayo. Cabe señalar que hubo matices en el grado de condena de 

parte de los distintos Estados de Europa occidental, destacándose Suecia como uno de los más 

férreos críticos de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de facto. 

 

Las relaciones con Sudáfrica  

 

Un Estado con el cual Uruguay mantuvo relaciones estrechas fue con la Sudáfrica del apartheid, 

llegándose a considerar la idea de desarrollar un pacto defensivo del Atlántico Sur, la cual nunca 

logró concretarse. Gros Espiell ilustra este vínculo de la siguiente manera: “Las muy frecuentes 

visitas de jerarcas y altos militares uruguayos, así como el reconocimiento de la independencia de 

pseudo-estados creados por el régimen racista, habían caracterizado estas relaciones que tanto 

desprestigiaban internacionalmente al gobierno de facto”57. 

 

Las relaciones con los países de la región 

 

En lo que respecta a las relaciones con los países del cono sur, Clemente señala que los mismos 

tuvieron vínculos bastantes estrechos, en especial si los comparamos con sus relaciones con el resto 

del mundo. La autora habla de la prevalencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional en estos 

Estados, afirmando que “Esta orientación acercó estrechamente a Uruguay a los regímenes de 

orientación similar en el Cono Sur: los regímenes militares de Brasil, Argentina y Chile. Una pieza 

central en esa aproximación fue la coordinación de políticas represivas, en el marco de lo que se 

llamó la Operación Cóndor”.58  
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En relación a Sudamérica, debemos destacar el caso de Venezuela, Estado con el cual el Uruguay 

históricamente había tenido buenas relaciones, las cuales fueron rotas durante la dictadura a raíz del 

caso de Elena Quinteros. 

 

 

Al analizar los vínculos mantenidos entre el Uruguay del régimen de facto y el resto del mundo, 

Luján señala que en 1973 “El estilo diplomático tradicional, pragmático y fuertemente apegado a los 

principios del Derecho Internacional, se ideologizó y centró en el enfrentamiento Este-Oeste”59. 

Según este autor, dicha ideologización redundó en una forma diferente de vincularse con el mundo 

de la que Uruguay había practicado históricamente. 

 

1.3.2 El desempeño del Uruguay en los foros multilaterales 

 

Dada la temática de nuestro trabajo, debemos dedicar un apartado a la revisión de la política exterior 

del Uruguay en los foros multilaterales durante la dictadura, ya que es clave comprender lo que 

aconteció en los mismos en ese período para saber cuál fue su legado. 

Nos enfocaremos en el examen de dos tipos de espacios multilaterales: por un lado, revisaremos el 

desempeño del Uruguay en Naciones Unidas (de ahora en más ONU) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA); por otro, revisaremos la participación uruguaya en el Plan Cóndor. Esto 

responde a que la literatura tiende a enfocarse en esos foros, debido al interés que existe en relación a 

la violación de los derechos humanos y la coordinación represiva regional que se dio en esa época. 

En su análisis de la política exterior del Uruguay en ámbitos multilaterales desde una perspectiva de 

derechos humanos, Vania Markarián señala que “…el gobierno estaba preocupado por su posición 

en esos ámbitos y siempre tomó el tema de los derechos humanos como una guerra de imagen a nivel 

internacional (…) En consecuencia, el cuerpo diplomático uruguayo asumió casi sin discusiones la 

tarea de mejorar la imagen del país frente a los organismos internacionales y algunos gobiernos 

extranjeros. Para ello, calificaron de falsas las denuncias de violaciones a los derechos humanos 

ante diversos organismos y trataron de desmentir la calidad de víctimas de quienes las 

presentaban”60.  
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El desempeño del Uruguay en la OEA 

 

En lo que respecta al ámbito interamericano, la participación del Uruguay en la OEA se vio marcada 

por las acusaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En este sentido, las primeras 

denuncias de casos uruguayos empezaron a ser tratadas formalmente a mediados de los setenta, y 

para 1976, la CIDH ya había recibido más de doscientas denuncias vinculadas a violaciones de 

derechos humanos (por desapariciones, ejecuciones, detenciones arbitrarias, etc.)61. Ante estas 

denuncias, el gobierno uruguayo defendió férreamente la legitimidad de su accionar y acusó a las 

denuncias de ser intentos de desinformar sobre la realidad del Uruguay. En 1976, la CIDH decidió 

elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay, solicitando al gobierno 

su autorización para realizar observaciones in loco. Markarián destaca los esfuerzos que se hicieron 

para impedir la visita, la cual finalmente fue rechazada por el Uruguay.                                                                        

 

La CIDH igualmente elaboró un informe, y frente a la protesta uruguaya por los contenidos del 

mismo, el organismo solicitó nuevamente una visita, lo cual obtuvo una respuesta negativa del 

Canciller Rovira. Frente a esta nueva negativa, la CIDH encomendó la elaboración de un informe a 

un experto independiente, por lo que en 1977, el abogado estadounidense Robert Goldman realizó 

una visita no oficial y elaboró un informe que señalaba que en el Uruguay se habían “…cometido  

graves violaciones contra (…) el derecho a la vida, la libertad, a la seguridad e integridad de la 

persona; el derecho a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento; el derecho de 

justicia; el derecho a proceso regular; el derecho de reunión y asociación; y el derecho de sufragio y 

de participación en el gobierno”62. Este informe fue visto como un fracaso diplomático, provocando 

la renuncia de Rovira, pero esto no implicó una mejora en la evaluación que la CIDH siguió 

realizando del Uruguay. En los siguientes años se dieron actualizaciones consecutivas del informe 

que señalaban que la situación permanecía incambiada, y se siguió solicitando a Uruguay que 

permitiese una visita in loco oficial. Por su parte, el gobierno uruguayo “…continuó cuestionando a 

la CIDH, desmintiendo sus afirmaciones y tratando de mejorar su imagen mediante la descripción 

de buenas relaciones con otros organismos internacionales"63.                                    
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Markarián señala que la llegada de Reagan a la presidencia implicó, en el marco interamericano, 

cierto afloje de las presiones sobre Uruguay, pero la CIDH continuó destacando la situación 

preocupante del Uruguay, “…y fue recién en el informe sobre los años 1983 y 1984 que introdujo 

una nota optimista sobre la posibilidad cierta del fin de las violaciones a los derechos humanos”64. 

Markarián concluye, en relación al ámbito interamericano, que “…la gran frustración de la 

diplomacia uruguaya fue justamente en el terreno donde las autoridades habían puesto sus mayores 

esfuerzos, es decir, en el de la imagen internacional del país”65.  

 

El desempeño del Uruguay en la ONU 

 

Markarián analiza el tratamiento que se dio en la ONU a las violaciones a los derechos humanos en 

el Uruguay, y señala que en dicho foro esta temática se vio atravesada, como muchas otras, por el 

conflicto entre Estados Unidos y la URSS. En este sentido, “…tanto Estados Unidos como la Unión 

Soviética querían que la maquinaria de derechos humanos de la ONU se concentrara sobre la otra 

parte”66 encontrando como solución de compromiso a la Resolución 1503, la cual permitía que los 

procedimientos fueran confidenciales. En 1976, Uruguay fue ingresado en la lista negra de esta 

resolución, lo cual fue apoyado por exiliados uruguayos y familiares de presos de desaparecidos, que 

viajaron a Ginebra para dar su testimonio. Ante estos testimonios, el delegado uruguayo en ONU, 

Carlo Giambruno, defendió al gobierno uruguayo señalando que solamente se había restringido 

algunos derechos en defensa de las libertades amenazadas. 

 

Entre 1976 y 1979 la Comisión de Derechos Humanos examinó el caso uruguayo, y en 1979 la 

misma solicitó al Secretario General de la ONU, Kurt Waldheim, que designara a un enviado al 

Uruguay. Waldheim designó al peruano Pérez de Cuellar como emisario, y el mismo elaboró un 

informe que describía las condiciones de vida de los presos políticos como razonables y dignas. Casi 

en el mismo momento en que se hizo público el informe de Pérez de Cuellar, la Cruz Roja publicó un 

informe en el que se describía las condiciones de los presos políticos de manera extremadamente 

diferente; Markarián señala que “Donde Jean Francois Labarthe, un miembro experimentado del 

equipo de la Cruz Roja, había percibido «vidas angustiadas y empobrecidas», «trastornos 

psicológicos» y «aislamiento silencioso», Pérez de Cuellar había visto condiciones de prisión 
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«extremadamente razonables»”67. La legitimidad del informe de Pérez de Cuéllar fue cuestionada 

por el abogado uruguayo Alejandro Artucio, y el caso uruguayo quedó registrado y se definió que 

siguiera bajo observación. Markarián destaca que un grupo de exiliados en esta misma época logró 

exponer ante la Comisión una de las estrategias articuladas por Giambruno, a saber, la de presentar 

cartas a Waldheim que supuestamente habían sido elaboradas por ciudadanos uruguayos opositores a 

la campaña internacional de defensa de los derechos humanos en Uruguay. La autora señala que 

“Los exiliados hicieron públicos documentos que probaban que el gobierno uruguayo había 

distribuido modelos de cartas entre soldados y sus familiares, exhortándoles a escribir a la ONU”68. 

 

Asimismo, otro caso de activismo anti-dictatorial que Markarián destaca fue el caso de Carmen 

Almeida de Quinteros, quien en representación de la organización consultiva de la ONU Pax 

Romana, se dirigió a la Comisión y presentó dos casos de niños uruguayos desaparecidos en Buenos 

Aires y hallados en Santiago de Chile, y el de su hija, Elena Quinteros, logrando que la Comisión 

crease un Grupo de Trabajo, que en 1980 comenzó a recibir reclamos y tratar casos uruguayos. 

 

Markarián señala que en los años siguientes (y en estrecha relación con la llegada de Reagan a la 

presidencia), el sistema de derechos humanos de ONU perdió fuerza y receptividad, lo cual es 

ilustrado por el hecho de que en 1981 los representantes estadounidenses colaboraron para que Van 

Boven, el director de la División de Derechos Humanos (muy crítico de la política llevada adelante 

por Reagan), fuese destituido, y se designase funcionarios internacionales no tan comprometidos con 

el tratamiento de cuestiones vinculadas a los derechos humanos.                                                            

Asimismo y en relación a este cambio que se procesó en la ONU, Markarián cita un documento 

presentado por la Cancillería en una reunión de los altos mandos del gobierno uruguayo en Piriápolis 

en 1981, que afirmaba lo siguiente: “De gran interés resulta el ya conocido cambio en la posición de 

los Estados Unidos en la materia, que se tradujo en el decidido apoyo al Uruguay en oportunidad de 

la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU”69.  
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El Plan Cóndor 

 

En su análisis de la política exterior de la dictadura, Markarián destaca que una de las características 

de la misma fue la colaboración represiva internacional, la cual no fue orquestada por los órganos 

que tradicionalmente dirigieron la política exterior. En este sentido, la autora destaca que “…las 

abundantes instancias de coordinación represiva ilegal con los vecinos de la región aparecieron 

sólo de manera soslayada en la rutina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, parece 

claro que fueron un aspecto clave de los vínculos internacionales de Uruguay en esa etapa”70.  

 

Como señala Markarián, los orígenes del llamado “Plan Cóndor” son rastreados por la politóloga 

norteamericana Patrice McSherry al año 1974, cuando se realizó una reunión de oficiales de 

seguridad de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. Markarián también menciona un 

informe de un agente secreto chileno de 1974, en el que  menciona la idea de construir una 

“…comunidad de información anticomunista a nivel continental con los militares argentinos y 

uruguayos”71. La autora señala que los dos principales documentos fundacionales del Plan datan de 

1975, y que en ellos se habla del establecimiento de “…algo similar a lo que tiene la INTERPOL en 

París, pero dedicado a la subversión”72 regional. Markarián realiza una cronología de varias 

conferencias y cursos que reunieron a militares de todo el continente en la que no ahondaremos, pero 

sí cabe destacar que la autora señala que los fundadores del Plan planificaron que el mismo tuviera 

tres etapas: la creación de una base de información sobre los grupos de izquierda, guerrilleros, 

sindicalistas y demás; la identificación y la eliminación de dichos enemigos en toda la región; y la 

realización de operativos fuera de la región para eliminar enemigos radicados en otros sitios. 

 

Si bien no entraremos en la exposición de casos que Markarián realiza, podemos mencionar algunos 

ejemplos. Por medio del Plan Cóndor el gobierno uruguayo coordinó con los gobiernos de Argentina, 

Chile y Paraguay, la persecución de integrantes de agrupaciones como el Partido por la Victoria del 

Pueblo, operativo que se inició en 1976 y tuvo base en el centro de detención Automotores Orletti en 

Buenos Aires, en el que principalmente el SID uruguayo y el SIDE argentino coordinaron el traslado 

de uruguayos secuestrados en Argentina, y la desaparición y muerte de numerosos individuos, así 

como la prisión y exilio de otros. 
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1.3.3 El seguimiento de las campañas internacionales de solidaridad con Uruguay 

 

Durante el periodo dictatorial, el Estado uruguayo recopilaba información sobre la organización en el 

exterior de campañas de denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Uruguay, y de 

solidaridad con la oposición. Asimismo, llevaba adelante un seguimiento de aquellos uruguayos 

exiliados que considerara peligrosos por sus actividades de denuncia, y colaboraba con otros países 

cuando se decidía tomar acciones particulares. En el libro Investigación histórica sobre la dictadura 

y el terrorismo de estado en el Uruguay73, se mencionan diversas maneras por medio de las cuales el 

gobierno vigilaba y controlaba a los exiliados uruguayos en el exterior, a los extranjeros radicados en 

Uruguay que considerara peligrosos y a los asilados en embajadas de otros países en el Uruguay.          

 

En lo que refiere al relevamiento y vigilancia de las actividades de uruguayos en el exterior, los 

autores de esta investigación exponen, por medio de la revisión de documentos de la época, el 

conocimiento que el gobierno tenía de las actividades de muchos exiliados, elaborando documentos 

en los que se detallaban datos relevantes de las vidas de los exiliados. Para esto, el gobierno 

uruguayo solicitaba información a servicios de inteligencia y agencias estatales de otros Estados 

acerca de los uruguayos exiliados en esos países, particularmente de sus actividades relacionadas a 

los movimientos de resistencia uruguaya. Uno de los ejemplos destacados por la investigación citada 

fue la coordinación con la Canada Real Policía Montada de Canadá, que otorgó información al 

Estado uruguayo sobre el accionar de dos grupos de uruguayos residentes en la ciudad de Toronto, a 

saber, el Comité para la Defensa de los Presos Políticos en el Uruguay (COPPU), y el Grupo de 

Apoyo para el Movimiento de Resistencia Uruguaya (GARU).  

                                         

Asimismo, los documentos a los que los autores accedieron permiten confirmar el intenso 

seguimiento que el gobierno cívico-militar hizo de diversas campañas internacionales de solidaridad 

con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Uruguay, entre ellas la que el gobierno 

denominaba “Campaña internacional contra Uruguay”, y la “Campaña Internacional por la 

Liberación de José Luis Massera”, así como el registro que realizaban de diversas organizaciones 

civiles de terceros Estados que por algún medio, hubieran manifestado críticas al gobierno 

uruguayo.74                                                                                                                            
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Los autores de esta investigación también destacan a la radiodifusión internacional como uno de los 

principales medios relevados, acción que llevó el nombre de “Operación Escucha”, por medio de la 

cual el Estado Mayor del Ejército trascribía las emisiones y elaboraba informes con el fin de 

entregarlos a los servicios de inteligencia.                                                                                          

 

Asimismo, muchos funcionarios diplomáticos de embajadas y consulados uruguayos informaban al 

Estado uruguayo de los acontecimientos de sus respectivos países. El gobierno recibía asiduamente 

notas que informaban acerca de artículos publicados por uruguayos opositores, y otras formas por 

medio de las cuales ciudadanos exiliados se manifestaban en contra del gobierno dictatorial. Además, 

estas delegaciones informaban acerca de las movilizaciones organizadas por uruguayos. 

 

 

1.3.4 La preocupación del gobierno de facto por la imagen internacional del Uruguay  

 

Markarián señala que al darse el golpe de Estado y permanecer Juan Carlos Blanco como Canciller, 

éste debió “…responder a las primeras reacciones de la comunidad internacional ante la instalación 

de la dictadura y hacer frente a la exposición de sus políticas represivas por parte de los exiliados, 

las organizaciones internacionales y varios gobiernos extranjeros”75. En una circular de Cancillería 

de 1976 dirigida a todas las misiones uruguayas en el exterior, Blanco afirma que los reclamos 

internacionales solían coincidir con golpes que el gobierno lograba dar a los grupos subversivos, y 

que si bien el gobierno tenía en cuenta la cuestión de su imagen internacional, ello no debía 

comprometer la seguridad nacional y la senda política tomada por el gobierno. Otro documento 

analizado por Markarián que también muestra la preocupación del gobierno por su imagen, es un 

memorando escrito por Álvaro Álvarez, entonces Director para Asuntos Políticos,  en el que señala 

que el Uruguay continuaba siendo un “…país pequeño, culto, sereno y ponderado”76, en el que se 

estaba librando una batalla en defensa de la libertad, señalando que la campaña contra Uruguay que 

se estaba dando a nivel internacional era parte del enfrentamiento entre los sediciosos y el gobierno.           

 

Markarián destaca que existieron dos posturas contrapuestas en materia de política exterior de 

derechos humanos. Por un lado, señala que el Canciller Blanco tenía la tendencia a hacer de la 
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doctrina de la seguridad nacional un factor clave de la política exterior, y observa que su actuación 

fue criticada por el ESMACO.  A la postura “militante” de Blanco, Markarián contrapone la posición 

“pragmática” del ESMACO. Si bien el ESMACO también sostenía la idea de que el país estaba 

siendo desprestigiado por una campaña internacional llevada adelante por grupos subversivos y 

organismos internacionales, se debía intentar no ser asociado tan estrechamente con países muy 

criticados en materia de derechos humanos como Sudáfrica y Chile, así como “…publicitar una 

imagen diferente del país en el mundo sin demasiados cambios reales en su política interna”77. A 

diferencia de Blanco, el ESMACO recomendaba “…elaborar nuestra política exterior en forma 

independiente de la interna (…) en busca de dar la idea más aceptada en el concierto 

internacional”78. Markarián señala que el ESMACO era partidaria de enfrentar la cuestión de los 

derechos humanos “…como una guerra de imagen y usando recursos propagandísticos para intentar 

modificar su  presentación a nivel global”79, postura que afirma prevaleció y fue un eje común de los 

varios Cancilleres que existieron luego de Blanco (Rovira, Folle Martínez, Valdez Otero y Maeso). 

 

Luego de esta revisión del contexto histórico y del legado que representó la política exterior del 

gobierno dictatorial, es posible decir que el gobierno que asumió el poder en 1985, se encontró con 

múltiples desafíos al arribar al poder. El elenco gubernamental tuvo que enfrentarse a un país muy 

erosionado en términos sociales, económicos y políticos, por lo que el manejo de las relaciones 

internacionales resultaría crucial. Como señaló el ex Presidente Sanguinetti, la imagen que el país 

ofreciera al mundo era clave tanto para afianzar la transición institucional que se estaba viviendo, 

como para procurar apoyo de tipo financiero que permitiera sortear la situación económica y social 

del país, por lo que la reconstrucción de esta imagen era una cuestión prioritaria80.  

 

 

1.4 La política exterior del primer gobierno democrático                                                             

 

Debido a que nuestro trabajo estará dedicado al estudio de la reconstrucción de la imagen 

internacional del Uruguay entre 1985-1989, es menester exponer las principales líneas de acción que 

caracterizaron a la política exterior de este período. 
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1.4.1 Las relaciones bilaterales                                                                                                                                         

 

El restablecimiento de relaciones con Venezuela 

 

Una de las primeras acciones llevadas a cabo por el gobierno democrático fue la normalización de las 

relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas en 1976 luego de que agentes del régimen de facto 

uruguayo violaran la Embajada venezolana en el Uruguay y secuestraran a Elena Quinteros.                           

La nota que envió el Cr. Enrique Iglesias, primer Canciller del régimen democrático, a su homólogo 

venezolano en marzo de 1985, rezaba así:                                                                                                 

“Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para manifestarle que el nuevo Gobierno 

constitucional de la República Oriental del Uruguay, cuya política exterior está inspirada en el 

propósito de mantener cordiales y amistosas relaciones con todos los Estados sobre la base de los 

principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía nacional y no injerencia en los asuntos 

internos de otras naciones, ha considerado de la más alta prioridad la reanudación de las relaciones 

diplomáticas con la República de Venezuela (…) el Gobierno democrático del Uruguay lamenta  

profundamente que los tradicionales vínculos de amistad que unen a nuestros dos países hayan sido 

afectados por un incidente que le es ajeno (…) el Gobierno del Uruguay se propone impulsar el 

debido esclarecimiento de los hechos acaecidos, y, para tal efecto, iniciará las acciones que 

corresponden”81.        

Dichas palabras señalan la intención del gobierno uruguayo de distinguirse de su antecesor gobierno, 

cuyas acciones violatorias del Derecho diplomático define como “ajenas”, así como el deseo del 

nuevo gobierno de resaltar su carácter democrático y defensor de los principios del Derecho 

Internacional.  

 

El viraje en las relaciones con China continental e insular                                                                                  

 

Otra acción de gran relevancia fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con China Popular, 

dado que previamente Uruguay reconocía a la China insular (Taiwán) como gobierno legítimo. Gros 

Espiell señala que “El gobierno democrático nacido en 1985 no podía sostener esta actitud. Era 

preciso reconocer la realidad  internacional de la República Popular China y su significación en la 

comunidad internacional y para ello establecer relaciones diplomáticas. Esta decisión constituía una 
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etapa absolutamente necesaria de la reinserción internacional del Uruguay”82. Gros Espiell destaca 

las dificultades con las que se topó esta decisión, debido al lobby taiwanés y la oposición de ciertos 

sectores de los partidos tradicionales, pero enfatiza la determinación del Presidente Sanguinetti y el 

Canciller Iglesias respecto de la necesidad de hacer este cambio “…Tan importante simbólicamente y 

de tanta proyección política internacional”83, además del gran potencial de dicha medida para las 

exportaciones uruguayas. Esta decisión se debió también al hecho de que en los años ochenta, una 

cantidad creciente de Estados comenzó a reconocer a China continental como gobierno legítimo. 

China, en vista de estos acontecimientos, comenzó a fijar trabas comerciales para presionar a 

aquellos que aún mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán. Esto implicaba un riesgo 

significativo para el Uruguay, ya que la mitad de los tops de lana producidos en el país se exportaban 

al gigante asiático84.  

El ex Presidente Sanguinetti señaló en una entrevista que el relacionamiento con China fue muy 

polémico en su momento, y que a pesar de que el lobby de Taiwán era fuerte en nuestro país, “Para 

nosotros era evidente que no tenía ningún sentido armar una política exterior de futuro sin la 

presencia de China (…) Evocar la calidad de comunista como un elemento diminutorio era absurdo, 

cuando China tenía relaciones con Estados Unidos e Inglaterra (…) Fue un punto muy relevante en 

nuestra política exterior, y se estableció una relación muy privilegiada que siempre se ha 

cuidado”85. 

 

El restablecimiento de las relaciones con Cuba 

 

Debemos mencionar también el cambio en las relaciones con Cuba, las cuales habían sido rotas en 

1964 en base a la resolución de la IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Si 

bien en 1975 la XVI Reunión de Consulta había dejado librada a la voluntad de cada Estado 

americano la decisión respecto a la normalización de las relaciones con Cuba, el régimen de facto no 

las había renovado. En 1985 el gobierno restableció las relaciones diplomáticas con la isla caribeña, 

expresando lo siguiente en un decreto:                                                                                                   

“…como ha sido reiteradamente expuesto, es intención del Gobierno de la República mantener y 

establecer buenas relaciones con todos los países del orbe basadas en los principios del respeto 
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mutuo y de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado”86. En estas palabras vemos 

representado el viraje de un estilo diplomático ideologizado a uno pluralista, ya que el primero se 

basa en una interpretación del mundo en función de consideraciones ideológicas, y el segundo, en 

“…la flexibilidad y el realismo en la valoración de las fuerzas propias”87. Gros Espiell señala que el 

gobierno democrático eligió al contralmirante Bernardo Piñeyrúa como embajador en Cuba, “…que 

simbolizó la oposición y la resistencia de los militares democráticos al golpe de Estado del 27 de 

junio de 1973”88, elección que evidencia el deseo de mostrar un cambio en las relaciones con la isla 

caribeña.  

 

Las relaciones con los países socialistas 

 

Un proceso algo similar fue transitado en las relaciones con los países socialistas. Luján señala que la 

política exterior uruguaya dio un verdadero viraje en su relación respecto al bloque socialista, 

abandonando “…la empecinada voluntad de los gobiernos militares de prolongar y profundizar la 

lucha Este-Oeste”89. De esta forma, el Uruguay “…retornó a un universalismo pacifista, juridicista, 

animado ahora por la prioridad asignada a la expansión de las exportaciones como un componente 

importante de la política externa del país”90, lo cual implica que también con respecto a este bloque 

de países se abandonó la política exterior ideologizada. Dicho viraje llevó a una mejora en las 

relaciones con los países socialistas durante este período, la cual se vio reflejada en la designación de 

Jefes de Misión a algunos de esos países (como fue el caso de Albania en 1988), y el desarrollo de 

los vínculos en materia cultural (por medio de convenios culturales como el que se firmó en 1987 con 

Checoslovaquia). Asimismo, este proceso de mejora sentó las bases para que en el siguiente gobierno 

se establecieran relaciones diplomáticas con varios Estados (Bielorrusia en 1992 y Ucrania en 1992) 

y se designaran Jefes de Misión a otros (a Eslovenia en 1992 y Eslovaquia en 1993).91   
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Las relaciones con Estados Unidos 

 

En lo que respecta al vínculo con los Estados Unidos, Gros Espiell señala que el gobierno 

democrático quiso evidenciar el cambio que se había procesado en la interna uruguaya a través del 

nombramiento de Héctor Luisi como embajador en Washington, “…ya que Luisi había renunciado a 

su cargo de embajador en Washington poco después del inicio del gobierno de facto, debido a sus 

discrepancias con la política interna e internacional de la dictadura”92.                                                         

Si bien lo discutiremos en otro apartado, cabe destacar que la participación del Uruguay en el Grupo 

de Apoyo a Contadora representó, según Luján, una innovación en la tradición claramente 

pronorteamericana que tuvo el Uruguay en toda su historia, ya que fue una iniciativa independiente 

de la voluntad estadounidense, en una región relevante para los Estados Unidos. Por otro lado, Luján 

señala que una esfera que resulta importante para entender los vínculos entre Uruguay y Estados 

Unidos después de la dictadura es la del GATT, donde “A diferencia de lo ocurrido en el caso de 

Centroamérica, Uruguay se acerca a las posturas norteamericanas: al igual que Washington, 

Uruguay presiona contra el proteccionismo agrícola de la Comunidad Europea y omite respaldar a 

los países tercermundistas que se oponen a la drástica desregulación de los mercados de ciertos 

servicios”93.  

 

Las relaciones con Europa Occidental 

 

En referencia a la política exterior con Europa Occidental, Luján señala que las relaciones con dicha 

región “…mejoraron en la medida en que la recuperación democrática permitió la recomposición de 

las relaciones con países críticos de los abusos a los derechos humanos durante el período 

dictatorial”94. Luján destaca el vínculo con España como especialmente relevante en el primer 

gobierno democrático, señalándolo como uno de los socios más notables del Uruguay en sus 

primeros años de democracia. Durante la dictadura, la relación se había enfriado mucho por las duras 

críticas españolas al régimen de facto, lo cual contrasta con las cálidas relaciones que se 

desarrollaron entre el rey Juan Carlos y el ex Presidente Sanguinetti. Luján señala al discurso de 

asunción presidencial de Sanguinetti como uno de los indicadores de este estrecho lazo, ya que en 
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éste Sanguinetti hizo múltiples alusiones a las raíces hispánicas del Uruguay, y los históricos 

vínculos entre Uruguay y España. 

 

Las relaciones con Argentina y Brasil                                                                                                                           

 

En lo que respecta a las relaciones con Argentina y Brasil, Luján destaca que hubo un cambio en el 

relacionamiento con dichos países, que pasó a ser de tipo más cooperativo que el que imperó durante 

la dictadura, a lo cual aportó la democratización argentina en 1983 y la homogeneización de los 

regímenes en 1985, gracias a la democratización uruguaya y brasileña. En el primer gobierno 

democrático se dieron los primeros pasos hacia la integración, la cual según el ex presidente 

Sanguinetti, se constituyó como uno de los pilares de la política exterior de este período. 

 

 

1.4.2 La diplomacia bilateral directa entre 1985 y 1989  

 

A continuación, se pretende hacer mención de la diplomacia bilateral directa llevada adelante durante 

el período de interés, dado que este período fue uno particularmente activo en términos de las visitas 

presidenciales, tal como lo señalaron el Embajador Fischer, el ex Canciller Iglesias y el ex Presidente 

Sanguinetti en las entrevistas realizadas. 

Si bien este trabajo pretende estudiar en profundidad la reconstrucción de la imagen internacional del 

Uruguay en el marco de tres foros multilaterales, no se debe dejar de hacer mención a las visitas 

bilaterales efectuadas desde y hacia el Uruguay. Esto se debe a que, tal como afirmó el ex Presidente 

Sanguinetti, el relacionamiento bilateral no debe separarse de la esfera multilateral, ya que el mismo 

permitió al Uruguay llegar a los foros multilaterales contando con la ventaja de que gran parte de los 

países supieran lo que estaba ocurriendo en nuestro país, y ya lo vieran con buenos ojos95.  

Resaltamos que en las visitas realizadas, se procuró contar con la presencia del propio Presidente y el 

Canciller (Iglesias los primeros años y luego Barrios Tassano). También destacamos que la 

diplomacia bilateral directa, como la política exterior del período en general, fue orientada por el 

principio de no discriminación a los regímenes políticos en función de su naturaleza, tal como fue 

expresado por el ex Presidente Sanguinetti y el Embajador Fischer. 
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Utilizaremos un criterio cronológico para referirnos a la diplomacia bilateral directa del período en 

cuestión. En 1985, durante el mes de noviembre se dio la visita del ministro israelí de Comercio 

Exterior, Ariel Sharon.96 Al año siguiente, en el período de marzo a abril, el Uruguay recibió al 

Secretario General de ONU, Javier Pérez de Cuellar; al Presidente de Perú, Alan García; al 

Presidente venezolano Jaime Lusinichi y al Presidente de Costa Rica, Oscar Arias. A mediados de 

abril, el Presidente Sanguinetti y una delegación en la que estaban representados todos los partidos y 

los tres poderes del Estado, visitaron Egipto, Israel y México. Durante la entrevista realizada al ex 

Presidente el pasado abril, éste afirmó:                                                                                                 

“Procurábamos siempre que las delegaciones estuvieran integradas con presencia de todos los 

partidos con representación parlamentaria (…) procurábamos que estuvieran presentes no sólo 

todos los partidos, sino también los tres poderes. Esa expresión de democracia renacida y 

restaurada le daba a nuestras delegaciones un peso específico y un prestigio muy importante”97.                                                                                                                                                                                   

 

En mayo de 1986, el Uruguay recibió al Presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, y días más 

tarde llegó el Vicepresidente cubano, Carlos Rafael Rodríguez. Posteriormente, en junio del mismo 

año, una figura europea pisó tierras uruguayas: se trataba de Jacques Attali, asesor directo del Primer 

Ministro francés, François Mitterrand, quien también visitaría nuestro país tiempo más tarde. En la 

entrevista mantenido con el ex Presidente, éste manifestó:                                                                     

“La presencia bilateral era muy importante, sobre todo nos importaban mucho los países de Europa 

y los países de la región (…) Europa era importante en el sentido de que daba legitimidad al proceso 

de transición (…) Los zigzagueos de la política exterior de Estados Unidos hacían que éste no 

tuviera el valor que sí representaban España o Francia (…) Estados Unidos, pese a su indiscutida 

calidad democrática, ha tenido una política exterior que no lo identifica tan bien con el sentimiento 

democrático”98.                                                                                                                                    

Sin embargo y como afirmó el ex Presidente Sanguinetti, Estados Unidos jugaba un papel crucial 

desde el punto de vista económico, ya que era decisivo en los organismos financieros 

internacionales.99 Por esto, en junio de 1986, una delegación uruguaya integrada por el propio 

Presidente visitó Estados Unidos. Respecto a esto, el ex Presidente Sanguinetti afirmó:                  

“Estábamos viviendo, desde el default de México en 1982, una profunda crisis de crédito exterior. 
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La relación con Estados Unidos fue valorizada más en lo financiero que en lo político”100.                                                                                                                                     

Posteriormente, en agosto de 1986, las visitas fueron a Colombia y luego a Brasil. En octubre llegó a 

nuestro país el presidente de Argelia, Chadli Bendjedid, y luego Raymond Barre, considerado el 

mayor economista de Francia y Primer Ministro entre 1976 y 1981. La última visita diplomática de 

1986 fue llevada a cabo por el Presidente y una delegación multipartidaria a Italia y España.                                                                                                                                                           

 

Durante 1987, se sucedieron otra gran cantidad de visitas diplomáticas y de figuras prestigiosas. La 

primera de ellas fue la llegada del Papa Juan Pablo II en el mes de marzo. Durante los meses de abril 

y junio la diplomacia uruguaya se concentró en visitar Perú, Francia, Alemania y España. En octubre 

el Canciller soviético, Eduard Shevardnedze, llegó a nuestro país y tras él, arribaron el Primer 

Ministro francés, François Mitterrand, y el Presidente español, Felipe González. En la entrevista 

realizada al ex Presidente, éste afirmó:                                                                                                       

“Era importante el apoyo que podía darnos Felipe González por su prestigio personal y el prestigio 

de la transición española, de la nueva España democrática (...) La presencia de Felipe González en 

Uruguay y en nuestra televisión nos brindó una oportunidad muy importante. Lo mismo ocurrió con 

Mitterrand de Francia, era una figura de mucho prestigio. Este relacionamiento bilateral nos 

permitió llegar a Naciones Unidas con la ventaja de que los principales países supieran lo que 

estaba pasando en nuestro país”101.                                                                                                    

Posteriormente, en los meses de octubre y noviembre visitaron el Uruguay el Presidente de Hungría, 

Karoly Németh, y el Primer Ministro israelí, Shimon Peres. Tras estos, en noviembre del mismo año, 

la diplomacia uruguaya estuvo presente en América Central: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 

Honduras y Guatemala.                                                                                             

En 1988 visitaron al Uruguay el Presidente peruano, Luis Alberto Sánchez, y  el Ministro de 

Relaciones Exteriores cubano, Isidoro Malmierca. Durante el mes de noviembre, el Presidente 

Sanguinetti viajó junto a una delegación multipartidaria a China.  

 

Como se puede observar, la actividad de diplomacia bilateral directa en el periodo de interés fue muy 

intensa. En relación a esto, el ex Canciller Iglesias afirmó, en una entrevista que concedió al equipo 

investigador, que durante los años que ejerció como Ministro, estimuló constantemente al Presidente 

Sanguinetti a viajar por diversas regiones del mundo. El ex Canciller señaló que esto se debió a que 

concebía a las visitas como una herramienta efectiva para proyectar la imagen del Uruguay como un 
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país nuevamente democrático, y para que se volviera a ver al Uruguay como un país respetable 

internacionalmente por su prestigiosa historia en materia de política exterior102. 

Asimismo y como señaló el ex Presidente Sanguinetti, dada la acotada dimensión económica de 

nuestro país y el poco peso que esto le confiere en la escena internacional, se le hacía necesario 

apelar a una intensa actividad diplomática bilateral de tipo directo, para posicionarse en el mundo y 

arribar a los ámbitos multilaterales con una imagen fortalecida por medio de las relaciones 

bilaterales103. Esto fue justamente lo que hizo el gobierno que asumió en 1985: invirtió mucha 

energía en la realización de visitas diplomáticas directas para consolidar, en las relaciones bilaterales, 

la imagen democrática del Uruguay. Esto a su vez facilitaba el posicionamiento del Uruguay en los 

foros multilaterales, ya que al arribar a los mismos, los Estados con los que había desarrollado visitas 

ya tenían una imagen del Uruguay como un país nuevamente democrático y apegado a su prestigiosa 

tradición en materia de política exterior.  

 

 

1.4.3 Acciones en el plano multilateral           

 

El Grupo de Apoyo a Contadora 

 

Una región en la que se destaca un cambio en la política exterior uruguaya es Centroamérica. La 

relación con los países centroamericanos se caracterizó históricamente por tener “…baja prioridad 

en la política exterior del país”104, y sin embargo luego de la dictadura el gobierno de Sanguinetti se 

involucró de forma activa en el proceso de pacificación de dicha región, por medio de la 

participación en el Grupo de Apoyo a Contadora.  Esto llama la atención, debido a las necesidades 

urgentes que existían a nivel interno. Luján señala que hay dos razones centrales por las que Uruguay 

optó por involucrarse en una región que históricamente no había estado entre sus prioridades: “El 

prestigio internacional que reditúa esta acción y la legitimación del propio régimen democrático 

interno por la vía del apoyo firme de la democratización de la región”105, a lo que agrega que se 

trató de una acción que no significaba costos altos en la relación con Estados Unidos, siempre 

prioritaria.  
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Tras el estancamiento del proceso de paz en Centroamérica llevado adelante por el Grupo de 

Contadora, el gobierno de Nicaragua buscó conseguir el apoyo del resto de los países 

latinoamericanos ante un creciente temor por una potencial intervención militar estadounidense. 

Uruguay fue uno de los países seleccionados para la visita del aquel entonces Vice-Presidente 

nicaragüense Sergio Ramírez, quien también estuvo en los recientemente democratizados Brasil y 

Argentina. En estas visitas, el Vice-Presidente nicaragüense familiarizó a los presidentes con la 

problemática centroamericana y los invitó a involucrarse en su solución. 

 

En este marco, el Canciller Iglesias tuvo un rol protagónico, al sugerir a sus homólogos de los países 

vecinos un involucramiento en el asunto, en el marco de una reunión realizada en Punta del Este en 

junio de 1985. El tratamiento de la cuestión centroamericana en dicha reunión se tradujo en una 

declaración conjunta que expresaba el deseo de Uruguay, Brasil y Argentina de apoyar activamente 

al Grupo de Contadora en su búsqueda por la pacificación de Centroamérica, y de realizar consultas 

para encontrar formas de colaborar con las iniciativas de paz. Perú también se sumó a esta iniciativa, 

creándose en julio de 1985 el Grupo de Apoyo a Contadora. De esta forma, sólo cuatro meses luego 

de su asunción y a pesar de la posible complicación que podría generar en las relaciones con Estados 

Unidos, el Presidente Sanguinetti presenta la cuestión centroamericana como uno de los asuntos 

principales de la política exterior nacional.                                                                                                                                                          

 

Sin embargo, y tal como señala Ferro, este involucramiento fue coherente con la línea de prioridades 

del nuevo gobierno. La autora describe tres razones principales que motivaron la participación 

uruguaya en el Grupo de Apoyo, siendo la primera de ellas la necesidad del Estado uruguayo de 

retornar al apego al Derecho Internacional, y a sus principios fundamentales como la no intervención 

y no utilización de la fuerza. La segunda de ellas fue la oportunidad que representaría el Grupo de 

Apoyo a Contadora como un espacio en el cual proyectar internacionalmente las ideas del nuevo 

gobierno, y así legitimarse frente al resto del mundo. Por último, Ferro destaca que la concreción de 

una iniciativa de parte de líderes latinoamericanos para solucionar un problema de su propia región, 

reflejaba el interés de obtener libertad política para actuar en el ámbito latinoamericano, y elaborar 

soluciones en el mismo sin la injerencia de actores externos106.  
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El Grupo de Apoyo tuvo un papel fundamental tras la paralización de Contadora, alcanzando la 

realización de negociaciones varias con una destacable presencia del Uruguay. El Grupo de 

Contadora y su Grupo de Apoyo marcaron un precedente en la política internacional latinoamericana, 

y juntos conformaron el Grupo de los Ocho, que finalmente dejó inactivos a los primeros, e hizo suya 

la iniciativa de lograr una resolución pacífica del conflicto centroamericano. 

 

El consenso de Cartagena 

 

Otra esfera de la política exterior en la que resulta relevante analizar la acción del Uruguay fue la 

vinculada a la deuda externa de los países latinoamericanos y el llamado Consenso de Cartagena, 

construido en torno a esta crisis. Una de las problemáticas internacionales que imperaban en 1985 era 

la crisis de la deuda externa en la que se hallaban inmersos los Estados latinoamericanos. Sin entrar 

en descripciones de esta problemática, recordamos que en 1982 México se declaró en default ante la 

imposibilidad de hacer frente al pago de la deuda, provocando que el resto de los países de la región 

asumieran también sus dificultades.  

 

Ante esta situación, en junio de 1984 se celebró en Cartagena de Indias el Consenso de Cartagena 

con la participación de 11 países (México, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Uruguay y República Dominicana) , que expresaron que el “Consenso de Cartagena, 

es la consideración política de la cuestión de la deuda a escala internacional, pues ésta tiene 

evidentes consecuencias políticas y sociales y sólo la voluntad concurrente de los gobiernos de los 

países deudores y acreedores permitirá modificar las condiciones actuales, que impiden alcanzar 

soluciones adecuadas y perdurables” 
107.                                                                                                                              

Si bien en sus inicios este mecanismo de consulta y seguimiento representó la unidad y voluntad de 

estos países por solucionar el problema de la deuda, no fue exitoso en obtener la legitimidad 

necesaria para establecerse como organismo y lograr así negociaciones efectivas.  

 

En lo que respecta al Uruguay, debemos destacar que al asumir el gobierno democrático en 1985, el 

mismo debió enfrentar el grave problema de la crisis. Fue en este marco que el Uruguay participó del 
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Consenso de Cartagena, siendo incluso elegido el entonces Canciller Iglesias como secretario pro-

témpore del mismo en 1985.                                                                                                                    

Bizzozero y Luján destacan que la asunción de la secretaría pro-témpore por Uruguay del Consenso 

de Cartagena fue aprovechada por el gobierno de Sanguinetti no para negociar mejores condiciones 

del pago de la deuda, sino para mostrar la intención de un “…cumplimiento estricto de las 

obligaciones internacionales del país, para asentarse como presidencia confiable y poco amiga de 

incentivar acciones que pudieran perjudicar el sistema financiero internacional”108. Según Luján, 

esto está vinculado al hecho de que luego de la dictadura, el manejo de la deuda siempre fue dirigido 

por el Ministerio de Economía y el Banco Central, adoptando la Cancillería un papel pasivo debido a 

que “…las autoridades económicas tendieron a visualizar el tratamiento de la deuda como una 

cuestión puramente técnica, no política”109.               

 

El Consenso de Cartagena fue perdiendo su influencia con el correr del tiempo, lo cual derivó en que 

algunos países negociaran su deuda de manera bilateral con sus acreedores. Es en 1985 que el grupo 

comienza a verse opacado ante el Plan Baker propuesto por Estados Unidos, que sería reforzado en 

1989 por medio del Plan Brady, el cual proponía mejores condiciones para el pago de la deuda de los 

países latinoamericanos.                         

 

La Ronda Uruguay del GATT 

 

Otra área en la que resulta relevante analizar la política exterior del primer gobierno democrático es 

la del comercio internacional. Luján destaca que en la época de la redemocratización, el comercio 

uruguayo recibió un impulso significativo, aclarando que el fuerte apego al libre comercio no nació 

con el gobierno democrático, sino que la expansión de las exportaciones ya era una de las mayores 

prioridades del gobierno dictatorial, prioridad que el gobierno democrático retomó y radicalizó.110                                                               

Dicho gobierno buscó hacer de la Cancillería una herramienta para el crecimiento económico, como 

lo señaló el Cr. Iglesias en su discurso de asunción como Canciller: “…debemos hacer de la 

Cancillería un instrumento del desarrollo económico nacional. Consideramos que debemos ayudar 

al equipo económico en el frente externo en lo que signifique la apertura de mercados. La presencia 

del país es fundamental en ellos y la Cancillería, en última instancia, además de proyectar la imagen 
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política también es un instrumento de desarrollo económico nacional”111.                                                     

En este marco de priorización de la libertad comercial es que se explica la relevancia que el gobierno 

uruguayo dio a la Ronda Uruguay. La misma se constituyó como la octava ronda de negociaciones 

desde la creación del Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (GATT) en 1948 y fue inaugurada en 

Punta del Este, en setiembre de 1986.                                                                                      

 

En vísperas de la Ronda Uruguay, la crisis económica mundial era acuciante. Según el Embajador 

Lacarte, “…la falta de convergencia de las políticas nacionales, las crecientes presiones 

proteccionistas, el aumento de las violaciones de las disciplinas del GATT e incluso la acentuación 

de las deficiencias en el funcionamiento del propio Acuerdo General”112 fueron algunas de las 

inquietantes manifestaciones incorporadas en la Declaración de Ministros de 1982.  

La idea de llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones fue impulsada por los países desarrollados, 

mientras que gran parte de los países en desarrollo se oponían, abogando por el cumplimiento de los 

acuerdos existentes, antes de pasar a negociar nuevos temas como los servicios. Sin embargo, en julio 

de 1985 varios países en desarrollo se pronunciaron a favor de la celebración de una nueva ronda.  

 

Previo a la adopción de una decisión que amparara la realización de una ronda, el Uruguay se 

pronunció estableciendo que “Como condición previa a cualquier nueva ronda, deberá concertarse 

un desmantelamiento que reponga las cosas en su lugar, pues mientras que se nos ha venido 

aplicando medidas proteccionistas, el Uruguay - entre otros - ha adoptado unilateralmente medidas 

de liberalización de sus importaciones. (…) El Uruguay ha avanzado donde muchos otros han 

retrocedido”113. Antes de la decisión mencionada, el Uruguay manifestó las siguientes 

consideraciones: la necesidad de poner en marcha un eficaz sistema de solución de diferencias; su 

rechazo por el uso de medidas de salvaguardia de forma indebida por parte de algunos países; la 

necesidad de prohibir las subvenciones; la necesidad de liberalizar el comercio agrícola; la existencia 

de una relación innegable entre comercio y finanzas, señalando que la deuda externa sólo podría ser 

saldada en la medida en que el comercio internacional fuese más justo. 

Finalmente, una vez que se reunió el apoyo para lanzar una nueva ronda, se estableció un Comité 

Preparatorio, encargado de elaborar las propuestas que serían debatidas en la ronda a celebrarse en 
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setiembre de 1986. Durante las reuniones del Comité, el Uruguay propuso ser sede de la primera 

Reunión Ministerial y que la Presidencia de la Conferencia la tomara un representante nacional, idea 

que resultaba innovadora, ya que hasta el momento ninguna reunión de Ministros se había celebrado 

en un país en desarrollo. Luego de intensas negociaciones llevadas adelante por la delegación 

uruguaya en la sede del GATT en Ginebra, se acordó que la ronda comenzaría en nuestro país, que 

llevaría el nombre de Ronda Uruguay y que el entonces Canciller Iglesias presidiría la Reunión. Fue 

entonces que las partes contratantes se reunieron para celebrar “…la más ambiciosa y abarcadora 

ronda de negociaciones comerciales multilaterales realizada en el ámbito del GATT”.114   

 

Los objetivos de las negociaciones se concentraron en aumentar la liberalización comercial a través 

de la reducción y eliminación de aranceles y restricciones no arancelarias, dándose un trato 

especialmente considerado a los países en desarrollo. Asimismo, se pretendió ampliar el acuerdo de 

bienes, a través de la incorporación de los sectores agrícolas y textiles, temas de propiedad intelectual, 

inversión extranjera directa y servicios, todos los cuales estaban excluidos del GATT de 1948.  

 

Para el Uruguay, era particularmente relevante lograr una mayor liberalización del comercio de 

productos agrícolas. Los choques entre distintas posiciones respecto al comercio internacional de 

productos agrícolas no permitieron que este tema fuera resuelto en su totalidad. Sin embargo, se 

lograron algunos progresos a través de la arancelización de medidas no arancelarias, la reducción de 

subsidios y la aceptación de un sistema de salvaguardias bastante generoso. 

 

En lo que respecta a los logros en el ámbito institucional, se incorporó un sistema de examen de 

políticas comerciales que pretendía monitorear que la prácticas comerciales de los países miembros 

del Acuerdo fuesen compatibles con éste, se llevó a cabo una revisión de cada uno de los artículos del 

GATT, se reformaron los códigos que habían sido negociados en la Ronda Tokio, y se estableció un 

mecanismo más eficiente que el vigente para la solución de controversias.                           

 

Por otra parte, debemos destacar múltiples logros: se perfeccionaron los acuerdos antidumping, de 

subsidios, de medidas compensatorias, sobre salvaguardias y restricciones de balanza de pagos y se 

introdujeron reformas que pretendían disminuir el uso de estos acuerdos con fines proteccionistas y 

aumentar la liberalización del comercio internacional. Así como el GATT de 1948 recogía en su parte 
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IX denominada “Comercio y Desarrollo” un tratamiento especial y diferenciado para los países en 

desarrollo y los menos adelantados, el marco normativo de la OMC incorpora esta idea, ampliando así 

su aplicación a los diversos acuerdos y nuevas temáticas que incorpora la Organización. 

 

La finalización de la Ronda Uruguay en 1994 dio lugar a la creación de la Organización Mundial del 

Comercio, con la firma de 28 textos legales por parte de 128 países miembros de la nueva 

organización, punto clave en relaciones económicas y comerciales a nivel internacional. 

 

La actuación del Uruguay en ONU y OEA 

 

Resulta relevante analizar la acción uruguaya en el marco de ONU y OEA debido a la relevancia que 

estos foros tienen en el escenario internacional y regional. Si bien la actuación en ambos espacios 

incluye un amplio espectro de temáticas, la literatura sobre la política exterior del primer gobierno 

democrático tiende a enfocarse en los derechos humanos, y el viraje que sufrió la política exterior 

uruguaya en esta materia desde 1985. Por esta razón, en este apartado nos dedicaremos a revisar lo 

que ha sido dicho en relación a la temática de los derechos humanos, para más adelante (en el 

apartado del análisis) realizar un abordaje más abarcativo de la actividad de Uruguay en ONU. 

 

Gros Espiell afirma que “El tema de los derechos humanos constituía uno de los asuntos esenciales 

para lograr la reinserción internacional del Uruguay en 1985”115. En este sentido, la sustitución de 

una política de Estado que se valía de la violación sistemática de los derechos humanos por una que 

pretendía protegerlos y garantizarlos, requería de un esfuerzo especial para lograr su proyección 

internacional. Este esfuerzo consistió principalmente en la promoción, aprobación y ratificación de 

diversos tratados vinculados a los derechos humanos que procederemos a mencionar.  

 

Para comenzar, el día de su asunción como presidente, el Presidente Sanguinetti envió al Parlamento 

el Pacto de San José de Costa Rica para su ratificación. Previo a la dictadura, Uruguay había tenido 

una destacada participación en la elaboración de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(presentando un proyecto en 1959 y otro en 1965), llegando a firmarla en 1969. Sin embargo, debido 

a la llegada de la dictadura, la ratificación de parte del Uruguay de dicha Convención recién llegaría 

en marzo de 1985. Al ratificarla, Uruguay estaba reconociendo la competencia de la Comisión 
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Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como organismos de consulta y 

resolución en eventuales casos de violación de derechos humanos.                                                                                                                                                            

Además, en diciembre de 1985 el Parlamento uruguayo ratificó la Convención de las Naciones 

Unidos sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Asimismo, en 

este período de gobierno se ratificaron los dos protocolos adicionales a las Convenciones de Ginebra, 

a los que el gobierno de facto se negaba a suscribirse.  

 

Otra acción relevante en materia de derechos humanos fue el mensaje que el Canciller uruguayo 

dirigió al Comité de Derechos Humanos de ONU (también llamado Comité de los Pactos), por medio 

del cual informaba a dicho órgano acerca de la filosofía que defendía el gobierno democrático 

recientemente asumido en materia de derechos. Asimismo, por medio de dicho mensaje el Canciller 

ratificó el compromiso del Estado uruguayo de cumplir con los dictámenes que se desprenden de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los diversos instrumentos internacionales que 

hacen al sistema jurídico en materia de derechos humanos. Más adelante trataremos otras acciones 

uruguayas en relación a la Comisión de Derechos Humanos, como la misión ante la misma liderada 

por Luis Hierro Gambardella y Alberto Zumarán. 

 

Otra acción relevante en materia de derechos humanos fue la presentación de la candidatura a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de Gros Espiell. Éste fue elegido como juez, siendo 

luego vicepresidente y presidente finalmente.                                                                                                                 

 

También debemos mencionar que al restaurarse la democracia, se produjo la visita que había sido 

negada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la dictadura, quedando así 

“…restablecida la relación normal y cooperativa entre el Uruguay y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos”116.          

 

Según Gros Espiell, gracias a los esfuerzos realizados en el período de estudio, Uruguay logró 

recuperar su puesto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, retorno que “…marcó una 

vuelta a la política tradicional del país en derechos humanos, que había tenido desde 1948 tantos 

momentos estelares”117.                
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1.5 Estudios académicos sobre la política exterior del primer gobierno democrático 

 

Procederemos a describir dos estudios académicos vinculados a nuestra temática de interés. En 

primer lugar, expondremos al análisis que Lilia Ferro realizó de las variables internas y externas del 

Uruguay que la autora considera relevantes para comprender la forma en que el gobierno articuló la 

política exterior en 1985. Por otro lado, revisaremos el estudio realizado por Lincoln Bizzozero y 

Carlos Luján en torno a la política exterior del primer gobierno democrático, en la cual identificaron 

procesos de continuidad, ajuste y cambio. 

 

El trabajo de Ferro: “Democracia y política exterior: Uruguay (1985-2006)”  

 

La autora plantea que la política exterior del Uruguay durante el período 1985-1989, debe ser 

comprendida tomando en cuenta las variables internas y externas que determinaron el escenario tanto 

nacional como internacional en que se llevó a cabo la política exterior. En lo que refiere a las 

variables internas que hicieron al escenario nacional, Ferro destaca las siguientes: la existencia de 

“…un sistema democrático en vías de consolidación, un modelo de desarrollo exportador y un 

proceso de toma de decisiones en materia de política exterior enmarcado en el contexto de una 

política de consenso nacional”118.                                                                                      

 

En referencia al proceso de consolidación del gobierno democrático, Ferro hace énfasis en las 

dificultades y los esfuerzos que tuvo que realizar el primer gobierno democrático para afianzar la 

institucionalidad democrática. La autora destaca que la salida de la dictadura fue negociada, lo que 

“…determinó que la consolidación institucional se llevara a cabo en un clima político de tensión que 

dominó todo el período del mandato del Presidente Sanguinetti debido a los temas de la relación 

cívico militar que debieron ser solucionados durante el mismo”119.  

 

En referencia al modelo de desarrollo exportador, la autora señala que el gobierno se vio orientado 

por un modelo en el cual “…el sector externo está llamado a jugar el papel de motor principal del 

crecimiento económico y en el que la participación del Estado se concibe como promotora y 
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subsidiaria de esa actividad”120, por lo cual la política exterior buscó apoyar al sector externo por 

medio de la concreción de dos metas: “…la expansión de las relaciones económicas mediante la 

apertura de mercados internacionales y la integración económica regional”121. El esfuerzo por la 

consecución del primer objetivo se vio materializado en una intensa actividad diplomática y los 

múltiples viajes del Presidente y el Canciller de los primeros años, la cual apuntaba a la apertura de 

mercados internacionales. En referencia a la integración regional, Ferro señala que en este período se 

intentó revitalizar el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE), mientras 

que con Brasil “…se firman en agosto de 1986 importantes acuerdos comerciales (…) y se negocian 

periódicamente las concesiones existentes en el ámbito del Protocolo de Expansión Comercial 

(PEC)”122.                                                

                                                                                            

En relación a la tercera variable, la política exterior de consenso nacional, Ferro señala que “En 

contraste con el clima interno de confrontación entre las fuerzas políticas del país (…) la política 

exterior estuvo caracterizada durante este período por un alto grado de consenso. En el contexto del 

retorno a la democracia se hizo un esfuerzo deliberado por parte de los actores políticos del país por 

sustraer los temas de política exterior de los de confrontación en aras de fomentar la consolidación 

democrática”123. Es posible identificar este contexto, que también dio a llamarse política de 

“entonación nacional”, en las siguientes palabras del Canciller de ese entonces: “En un proceso como 

el que nos toca vivir, de creación, de recreación de la democracia (…) es importante minimizar las 

áreas de conflicto entre partidos políticos o entre ciudadanos (…) lograr que este pequeño país 

minimice los conflictos con referencia al frente externo”124.                                                             

Esta intención de minimizar las diferencias en relación al frente exterior también se vio en dirigentes 

de la oposición, como Ferreira Aldunate, quien expresó: “Creo que es importante que Uruguay 

exhiba que en su democracia reencontrada, los uruguayos de fronteras para afuera tenemos un 

objetivo común”125, a lo que se suma el hecho de que en sus viajes internacionales el Presidente era 

acompañado por representantes de las diversas fuerzas políticas. Ferro destaca que esta política de 

consenso nacional tuvo el efecto de “…ampliar  el número de actores que participan en el proceso 

de toma de decisiones en materia de política exterior, institucionalizando la participación de las 
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fuerzas políticas de oposición”126, lo cual se vio instrumentalizado por medio de contactos regulares 

de la Cancillería con la Comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores, lo que se hacía “…con el 

fin de recoger las diversas posiciones de los partidos políticos y hacer de estas reuniones un foro de 

negociación donde se logró ese consenso que sirvió de base a la imagen exterior del Uruguay 

democrático”127.                                                                                                                                

 

Sirviéndose de dicha política de consenso nacional, Ferro señala que la prioridad del primer gobierno 

democrático fue “…superar el aislamiento en que había sumido al Uruguay el régimen militar (…) 

logrando la reinserción internacional del país a partir de la recuperación de su legitimidad 

institucional”128, aislamiento que según la autora fue sentido particularmente por el Uruguay por su 

costumbre de tener una presencia en el escenario internacional mayor a la que se esperaría de un país 

de sus dimensiones y recursos. Por esto, la autora señala que una vez “Reganada la legitimidad de su 

sistema y como un instrumento más de su consolidación, Uruguay desarrolla durante este período 

una actividad internacional muy intensa destinada a la redefinición de su perfil internacional”129, 

intensidad que según la autora se ve en el hecho de haber sido anfitriones de la reunión del GATT de 

1986, el haber ocupado la secretaría pro témpore del Consenso de Cartagena desde 1985 hasta 1988 y 

en la participación en el Grupo de Apoyo a Contadora.                                                                                                                                                                          

 

En referencia a las variables externas, referidas al contexto internacional, Ferro destaca dos factores 

que incidieron en la forma en que la política exterior fue articulada por el primer gobierno 

democrático: el empuje democrático regional y la crisis de la deuda latinoamericana.                                                                  

 

En referencia a la democratización regional, la autora señala que el hecho de que Argentina y Brasil 

se democratizaran en 1983 y 1985 respectivamente, llevó a que los tres compartieran el deseo de 

consolidar las instituciones democráticas y que las relaciones en esta época se hicieran más estrechas. 

Asimismo, la autora destaca que la inmovilidad en la que se encontraba la OEA y la virtual 

expiración del TIAR llevaron a iniciativas como el Grupo de Contadora, que denotaban un creciente 

activismo latinoamericano en materia de política exterior. El hecho de que coincidieran un número 

creciente de gobiernos democráticos fue central para el desarrollo de una conciencia de dichos 
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gobiernos “…de la posibilidad del accionar conjunto tanto como instrumento de consolidación 

democrática como de ampliación de sus márgenes de autonomía”130.                                                                                                                                                  

 

En relación a la crisis de la deuda latinoamericana, la autora la identifica como un factor negativo 

para los países de la región, porque si bien ofició como factor aglutinante en la esfera del Consenso 

de Cartagena, “…sus consecuencias limitantes de nuestras posibilidades de crecimiento económico, 

desarrollo y cambio social tan postergado en el continente han constituido el mayor obstáculo para 

una reinserción regional autónoma”131.  

 

 

El trabajo de Luján y Bizzozero: “La política exterior del gobierno de transición en Uruguay 

(1985 – 1989)” 

 

Por otra parte, Luján y Bizzozero se proponen analizar la transformación o permanencia de la política 

exterior que el Estado uruguayo experimentó como consecuencia del cambio de un régimen de facto 

a uno democrático. En su trabajo, los autores parten de tres variables que consideran independientes: 

el tipo de régimen, el estilo diplomático y el modelo de desarrollo, las cuales condicionan a la 

variable dependiente de su estudio, a saber, la conducta seguida en la política exterior.                                                                                                                                                  

 

Al hablar del tipo de régimen, los autores se refieren al grado de apertura de un Estado, “…que varía 

a lo largo de un continuo que va desde regímenes abiertos o totalmente democráticos a regímenes 

cerrados o autoritarios”132. En lo que respecta al modelo de desarrollo que guía la conducción 

económica, lo autores hablan de tres tipos ideales: “la aperturista o convencional, la que prioriza la 

integración económica o reformista y la que enfatiza la autonomía nacional o rupturista”133. 

Finalmente, el estilo diplomático de un Estado es analizado en función de dos tipos ideales: el 

ideologizado y el pragmático. Bizzozero y Luján señalan que el tipo ideal de estilo diplomático 

ideologizado se caracteriza por “…la inflexibilidad de sus posiciones, la rigidez, el dogmatismo, el 

carácter unidimensional de su concepción del mundo, su reduccionismo monocausal, el jacobinismo 

confrontacionista  (…) Se basa en una cosmovisión conflictiva de las relaciones internacionales”134. 
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Por otro lado, el tipo ideal de estilo diplomático pragmático se caracteriza por “…la flexibilidad y el 

realismo en la valoración de las propias fuerzas (…) este estilo concibe las relaciones 

internacionales en una dinámica de conflicto-cooperación”135.                                      

 

Según Bizzozero y Luján, la agenda de la política exterior de este gobierno presentó cuatro 

dimensiones claves. Una primera dimensión refiere al relacionamiento con Estados Unidos, lo que 

incluye a los asuntos económico financieros (deuda externa, fomento del libre comercio a través del 

GATT) y al involucramiento en la crisis centroamericana.136 La segunda dimensión refiere a la 

subregión y en especial a las relaciones de cooperación con los dos países vecinos. La tercera 

dimensión refiere a las relaciones con el mundo desarrollado, particularmente con Europa Occidental 

y dentro de ella con socios especiales como España. Finalmente, la cuarta dimensión refiere a la 

diversificación de relaciones entre el Uruguay y países latinoamericanos y Estados socialistas.                                                                        

Dentro de estas cuatro dimensiones Bizzozero y Luján identifican nueve puntos de alta prioridad en 

la agenda de política exterior uruguaya: “Relación con los Estados Unidos, política subregional, 

relaciones con la Comunidad Europea, relaciones con los países socialistas, expansión del comercio 

internacional, paz en Centroamérica, relaciones con Latinoamérica, deuda externa y socios 

especiales”137.  

 

Los autores se proponen estudiar cómo el tipo de régimen, el estilo diplomático y el modelo de 

desarrollo incidieron en la política exterior adoptada por el Estado, buscando distinguir entre la 

permanencia y la variación de la política exterior, “…que puede ir desde el ajuste – 

reacomodamientos coyunturales o reactivos del comportamiento externo  - al cambio – redefinición 

de políticas y objetivos de mediano y largo alcance”138. En términos generales, señalan que en lo que 

respecta a las variaciones de la política exterior, el tipo de régimen y el estilo diplomático impulsaron 

el cambio, mientras que el modelo de desarrollo tuvo un efecto retardatario. Bizzozero y Luján 

también analizan cada punto de la agenda de política exterior, para examinar si constituyeron un 

cambio, un ajuste o una continuidad respecto a la agenda de la política exterior de la dictadura. 

 

Los autores identifican dos puntos de la agenda de política exterior en los que se experimentó un 

cambio: las relaciones con los países socialistas y la relación con España. Bizzozero y Luján afirman 
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que “La variación ocurrida  en la relación con los países socialistas configura un auténtico cambio 

de política internacional porque supuso el completo abandono de la empecinada voluntad de los 

gobiernos militares de prolongar y profundizar la lucha Este - Oeste”139. Con respecto a España, los 

autores afirman que hubo un cambio en las relaciones, porque durante la dictadura éstas fueron muy 

frías debido a las críticas a las violaciones de los derechos humanos, mientras que con el primer 

gobierno democrático se da inicio a una etapa de intensa cooperación bilateral. 

 

Bizzozero y Luján identifican tres áreas temáticas en las que se procesó un ajuste: en el proceso de 

integración subregional, las relaciones con Europa Occidental y el vínculo con los Estados Unidos. 

Con respecto a Argentina y Brasil, los autores señalan que mientras que durante la dictadura las 

relaciones entre estos Estados fueron competitivas y de coordinación de los aparatos represivos, 

desde el retorno a la democracia las relaciones entre los tres países han sido de tipo más cooperativo, 

tomando la vía de la integración.                                                                                                                                                               

Con respecto a Europa Occidental, la política exterior fue de ajuste debido a que se trató de un 

reacomodamiento coyuntural, ya que se retomó el tipo de lazos que se tenía previo a la dictadura, 

durante la cual los Estados europeos occidentales fueron críticos de los abusos del régimen de facto.                                                    

En relación a los Estados Unidos, la política exterior del gobierno en estudio es evaluada como de 

ajuste, debido a la participación uruguaya en el proceso de paz centroamericano. Los autores señalan 

que históricamente Uruguay nunca había asumido un papel activo en una zona distante como lo es 

Centroamérica. Sin embargo, los autores señalan que dicha participación en una región de interés 

estadounidense no puede ser visto como un cambio, sino como una respuesta o reacomodamiento 

coyuntural que buscó evitar una guerra en el continente americano, y un ejercicio de la autonomía 

que el pro-norteamericanismo estructural uruguayo le permite, ya que si bien no fue estrictamente 

funcional a los intereses estadounidenses, tampoco implicó altos costos en la relación bilateral. Se 

trató de un ajuste ya que durante la dictadura, los militares uruguayos a veces tuvieron tensiones con 

los Estados Unidos por las críticas al régimen, pero siempre dentro de los límites de un cierto margen 

de disenso que la tendencia pronorteamericana del Uruguay permitía140. 

 

En lo que respecta a las continuidades en la política exterior, Bizzozero y Luján señalan que los 

puntos de la agenda en los que primó la continuidad fueron el manejo de la deuda externa y el 

comercio internacional. Con respecto a éste último, los autores señalan que la inclinación por la 
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apertura económica ya existía en la dictadura (y de hecho existía con anterioridad a la misma) y se 

radicalizó en el primer gobierno democrático. En relación a la deuda externa, los autores señalan que 

la continuidad es explicada por dos factores: “el papel pasivo de la Cancillería en las sucesivas 

negociaciones frente a autoridades económicas que tendieron a visualizar el tratamiento de la deuda 

como una cuestión puramente técnica”141, y “…el bajo perfil de Uruguay en el desempeño de la 

Secretaría Pro Témpore del Grupo de Cartagena”142, ámbito en el que no presionó para obtener 

condiciones de pago más favorables. Luján y Bizzozero afirman que en ambos puntos de la agenda se 

dio una continuidad con la política anterior a 1985. 
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2. Análisis 

 

2.1 Rasgos generales de la estrategia de reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay  

 

Antes de analizar las formas concretas que asumió esta estrategia en los foros multilaterales 

seleccionados, resulta pertinente exponer los rasgos más relevantes que, según algunos actores 

centrales en la política exterior de ese entonces, asumió la estrategia de reconstrucción de la imagen 

internacional de nuestro país. Esto se debe a que, si bien nuestro foco estará en comprender cómo se 

intentó reconstruir la imagen del Uruguay en algunos foros, hemos identificado rasgos que atraviesan 

trasversalmente a la política exterior bilateral y multilateral en este período. Delinear dichos rasgos 

nos permite enmarcar a los tres foros seleccionados en un escenario de estrategia mayor, así como 

entenderlos como parte de la misma. 

 

Un primer componente que identificamos es el fundamento que tuvo la estrategia de reconstrucción 

de la imagen internacional del país. En base a las entrevistas realizadas, abstrajimos que existió 

consenso en la dirigencia que asumió en 1985 en torno a la idea de que la herencia legada por la 

dictadura a nivel internacional era negativa. Asimismo, existió consenso en torno a cómo era el 

Uruguay en su actividad internacional antes del período de facto y la valoración positiva de ese 

pasado, que valía la pena recuperar. Nos referimos a la idea del Uruguay como un país con una 

prestigiosa tradición en política exterior por su histórica defensa del Derecho Internacional y su 

actitud pionera a la hora de proponer instrumentos para aplicar el Derecho y mecanismos de control 

de los mismos.                                                                                                                                          

El planteo del Embajador Fischer resulta ilustrativo de la percepción de los líderes arribados al poder 

en 1985 sobre el legado de la dictadura y el anterior prestigio internacional uruguayo. Dicho 

Embajador destaca que la política exterior tradicional del Uruguay había sido la de una “…línea 

principista, en la que se privilegiaba la abstención al recurso de la fuerza en las relaciones 

internacionales, la no intervención, los mecanismos de solución pacífica de controversias, la 

promoción de la defensa del Derecho Internacional por encima de las relaciones de poder y la 

protección de los derechos humanos”143. El Embajador señala que con la dictadura, el Uruguay 

sufrió un gran desprestigio y vivió la paradójica situación de ser denunciado por violaciones a los 
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derechos humanos ante mecanismos que décadas atrás, el propio Uruguay había propuesto crear. 

Como afirmó el Embajador:                                                                                                                                                 

“Uruguay era el país con más prisioneros políticos per cápita, teníamos exiliados en México, 

Suecia, Venezuela, España, y más allá del número teníamos exiliados que eran figuras muy 

importantes cualitativamente, y eso repercute mucho en la imagen del país. A esto se suma las 

denuncias de torturas y desapariciones (…) las denuncias en la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, los informes de organismos importantes independientes como Amnesty 

International que nos condenaban (…) Y todo esto se hacía a través de mecanismos que el Uruguay 

había promovido activamente en  la comunidad internacional (…) porque la tradición del Uruguay 

no fue sólo la de defender los derechos humanos, sino de crear instrumentos y mecanismos de 

ejercicio efectivo de los mismos”144.                                                                                                                                    

En una línea similar, el ex Canciller Iglesias señaló en una entrevista que “El Uruguay tiene una 

larga historia de país institucionalista, respetuoso de la ley y de los derechos humanos, y contó 

históricamente con un gran perfil democrático, por lo que la pérdida de la democracia fue un hecho 

muy sentido en Uruguay, pero también entre países y personas que tuvieron siempre en Uruguay a 

un gran modelo democrático (...)  En los período de las grandes dictaduras de los años cincuenta, 

sesenta, setenta, Uruguay era una democracia muy activa y vigorosa, entonces la interrupción de la 

democracia causó un trauma”145.                                                                                               

Ambos testimonios aluden al hecho de que Uruguay había sido una democracia respetada en el 

mundo, así como un defensor del Derecho Internacional a lo largo del Siglo XX. 

 

Esta percepción de la dirigencia de la época está relacionada con otra cuestión en torno a la cual hubo 

consenso: la necesidad de retornar a ese prestigio histórico. Valiéndonos de las categorías 

desarrolladas por Lasagna, podemos decir que el elenco político arribado en 1985 compartía valores 

y principios como la valoración de la política exterior tradicional del Uruguay (por compartir los 

principios rectores de la misma), que lo llevaron a proponerse objetivos y estrategias para retornar a 

esa tradición. Desde una perspectiva constructivista, podemos decir que dicho elenco significó 

positivamente a esa tradición y la tomó como fundamento de su propia política exterior, intentando 

interactuar con el resto del mundo en función de significados tan caros a la tradición de política 

exterior uruguaya como el apego al Derecho Internacional y a los derechos humanos. Como señaló el 

Embajador Fischer, el Uruguay se propuso volver a aquello que tanto prestigio le había dado, a saber, 
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el ser una “…pequeña nación pero con gran gravitación moral que permitía generar cursos de 

acción en lo internacional”146.  

 

Un segundo rasgo a destacar de la estrategia que nos ocupa es el entrelazamiento que existió, según 

figuras políticas de la época, entre la labor de reconstrucción democrática interna y la de 

reconstrucción de la imagen internacional del país. Como señalaron tanto el ex Presidente 

Sanguinetti como el ex Canciller Iglesias y el Embajador Fischer, el país procesó simultáneamente el 

retorno a la institucionalidad democrática y la reinserción en el mundo como un país nuevamente 

respetable, por lo cual estos procesos estuvieron muy vinculados.                                                                                            

El Embajador Fischer señaló que para corregir la imagen internacional legada por la dictadura, lo 

primero que debía ocurrir era el retorno a la democracia, porque en esencia los principios 

históricamente defendidos internacionalmente por el Uruguay, eran la proyección internacional de las 

reglas que regían al Uruguay en su foro interno, por lo cual un cambio en la política interna traería 

consigo un cambio en la política internacional. En palabras del Embajador:                                                                                                                                                                              

“Uruguay, al tiempo que estaba retornado al ejercicio cotidiano democrático, estaba retornando a 

la definición nacional en lo internacional, retornando a la política exterior basada en el respeto al 

Derecho Internacional, basada en los principios que la definieron, como la protección de los 

derechos humanos”147.                                                                                                                                      

El ex Presidente Sanguinetti también hizo énfasis en la estrecha vinculación entre la reconstrucción 

de la democracia y de la imagen internacional del Uruguay, señalando que no sólo se procesaron 

simultáneamente sino que fueron procesos asociados. Según el ex Presidente, la reconstrucción de la 

imagen internacional del Uruguay ayudó a nuestro país a conseguir financiamiento para salir de la 

crisis económica en la que estaba y consolidar a la novel democracia148.                                                                                        

Finalmente, destacamos la siguiente idea del ex Canciller Iglesias: por sí mismo, el retorno a la 

democracia ya implicaba un cambio en la imagen internacional del Uruguay, porque le confería al 

país el status y respeto que merecen las democracias sólidas a nivel internacional149. 

 

Un tercer rasgo que deseamos destacar está vinculado a cómo el gobierno que asumió en 1985 optó 

por llevar adelante su estrategia de política exterior. Por medio de las entrevistas realizadas 

encontramos que a pesar de las diferencias internas que había entre los partidos políticos, en materia 
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de política exterior se optó por actuar en base a  una “política de unidad nacional”. En este sentido, 

actores políticos de la época coinciden en que la política exterior se basó en el entendimiento entre 

las fuerzas políticas, las cuales en materia internacional actuaron en consenso y respaldando al 

gobierno, el cual les consultaba para tomar decisiones.150                                                                                                                                       

Esta política de unidad o entonación nacional se basó, según el Embajador Fischer, en tres elementos. 

En primer lugar, la designación de un Canciller con gran experiencia y prestigio internacional como 

lo era el Cr. Iglesias resultó clave, y ya en el nombramiento del titular notamos que se priorizó el 

conocimiento del mundo internacional por sobre cuestiones partidarias (recordemos que el Cr. 

Iglesias era de origen nacionalista)151. En segundo lugar, la política de unidad nacional se materializó 

en la periódica consulta e información del gobierno de las fuerzas políticas y el Parlamento, con 

quienes se pretendió llegar a posturas comunes en materia internacional. Destacamos una medida 

tomada por el Canciller Iglesias, que según mencionó en la entrevista realizada, designó un 

funcionario dedicado a informar al Parlamento acerca de la actividad internacional del Uruguay. 

Dicho funcionario no esperaba a ser convocado por el Parlamento, sino que lo actualizaba y 

consultaba periódicamente en materia internacional152. Finalmente y acorde a las afirmaciones de 

estas tres figuras políticas, un último componente de la política de unidad nacional refiere a la 

constitución de las delegaciones internacionales uruguayas, las cuales solían estar integradas por 

representantes de las diversas fuerzas políticas.  

 

Otra característica fundamental que hemos identificado en la estrategia de reconstrucción de la 

imagen internacional del país es el carácter transversal que tuvo la misma, ya que atravesó a diversas 

áreas (bilaterales y multilaterales) de la política exterior. En este sentido, figuras que dirigieron la 

totalidad de la política exterior como el ex Presidente Sanguinetti, el ex Canciller Iglesias y actores 

que trabajaron en áreas particulares (los embajadores Pérez del Castillo, Opertti y Fischer) 

coincidieron en que la estrategia de reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay estuvo 

compuesta por múltiples “piezas” de la política exterior. Las principales “piezas” fueron: el cambio 

en las relaciones bilaterales con algunos Estados como China continental, Venezuela y Cuba; el 

desempeño uruguayo en foros multilaterales, destacando en particular al GATT, el Grupo de Apoyo 

a Contadora, el Consenso de Cartagena y la ONU; y las relaciones bilaterales con dos democracias 

prestigiosas – España y Francia.                                                                 
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En cuanto a las relaciones bilaterales con China y Cuba, los entrevistados consideraron que los 

cambios en estas relaciones fueron importantes porque mostraron la actitud pluralista de nuestro país, 

que priorizó la importancia de tener buenas relaciones con todos los Estados y no regirse por 

afinidades ideológicas (pluralismo que, recordemos, es un lineamiento tradicional de nuestra política 

exterior). En cuanto a Venezuela, el restablecimiento de relaciones fue clave porque representó el 

reconocimiento del Uruguay de una grave violación cometida por la dictadura, y el deseo de retomar 

la respetuosa relación que se tenía previamente.                                                                                       

En relación al desempeño uruguayo en los foros multilaterales, los entrevistados señalaron que los 

mismos fueron muy útiles para proyectar al nuevo Uruguay; su promoción de la paz y los principios 

del Derecho Internacional en la ONU y el Grupo de Apoyo a Contadora; la promoción de la libertad 

comercial y el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio en el caso del GATT; y la 

demostración del deseo del Uruguay de cumplir con sus compromisos internacionales y su rechazo 

de las posturas de incumplimiento de pago de deuda, en el caso del Consenso de Cartagena.                   

En cuanto a la relación con España y Francia, se trató de una pieza relevante en la estrategia debido 

al prestigio democrático de estos países, y la importancia que tenía para Uruguay que el mundo viera 

que recibía el apoyo de dichas democracias. 

 

Otra característica relevante de esta estrategia fue la frecuencia e intensidad de las visitas 

presidenciales en este período. Según los actores políticos entrevistados, esto se debió a la necesidad 

del Uruguay de mostrarse al mundo y proyectar sus cambios, para lo cual las visitas resultaron un 

instrumento privilegiado. La diplomacia bilateral directa también fue una forma del gobierno 

uruguayo de arribar a los foros multilaterales con un cierto avance ya logrado en la esfera bilateral.   
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2.2  Análisis de la actuación de Uruguay en Naciones Unidas entre 1985 y 1989 

 

Como fue expuesto previamente, entre los órganos que componen a la ONU optamos por examinar la 

actuación del Uruguay en la Comisión de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y la 

Asamblea General.                                                                                                                                        

Esta selección nos permitirá abordar dos facetas de la política exterior uruguaya. En la Comisión y el 

Comité de Derechos Humanos, podremos observar cómo Uruguay trató ante la mirada internacional 

la situación de los derechos humanos en su foro doméstico. Por otro lado, el análisis de la actuación 

del Uruguay en la Asamblea General nos habilitará a comprender cómo fue que el Uruguay manejó 

ante la mirada de la comunidad internacional, temáticas de política internacional. Al examinar estos 

foros, pondremos el foco en abstraer cuál fue la estrategia utilizada por el Uruguay para reconstruir 

su imagen internacional. Como fue planteado, la hipótesis que buscaremos confirmar o refutar es que 

el Uruguay se valió de un retorno a sus lineamientos tradicionales de política exterior para reconstruir 

su imagen internacional.  

 

2.2.1 La Comisión de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas 

 

Como fue expuesto en otro apartado, durante la dictadura cívico militar el Uruguay fue severamente 

criticado por diversos órganos de defensa de los derechos humanos de organizaciones multilaterales. 

Es por esto que, debido a que la presente investigación pretende responder a la interrogante de cómo 

fue que el primer gobierno democrático llevó adelante la reconstrucción de su imagen internacional 

en foros multilaterales, corresponde analizar cómo se articuló esta estrategia en la Comisión y el 

Comité de Derechos Humanos de la ONU.                                                                                                                                                                   

Analizaremos cinco documentos o acciones que nos permitirán analizar cómo el Uruguay artículo la 

reconstrucción de su imagen internacional en estos espacios. Se trata de los documentos que ambos 

órganos produjeron sobre el Uruguay durante el período de interés, así como las acciones de los 

representantes uruguayos ante los mismos y los documentos producidos por el gobierno uruguayo, 

sometidos al examen de la Comisión y el Comité de Derechos Humanos. El orden en que serán 

presentados los documentos y acciones en la Comisión y el Comité será cronológico. 
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El pedido de revisión del “caso Uruguay”  

 

El 8 de marzo de 1985, a pocos días de la instalación del gobierno democrático, una misión 

diplomática liderada por los senadores Luis Hierro Gambardella y Alberto Zumarán concurrió a la 

Comisión de Derechos Humanos, donde dadas las nuevas circunstancias que vivía el país - su 

democratización y adopción de medidas para garantizar los derechos civiles y políticos - los 

representantes sugirieron que se reconsiderara el “caso Uruguay” (el seguimiento de las violaciones a 

los derechos humanos que estaban aconteciendo antes de que retornara la democracia, en función de 

la Resolución 1503), y que la Comisión recomendara al ECOSOC “…el levantamiento de la 

confidencialidad que pendía sobre la documentación que tuviera ante sí la Comisión durante el 

gobierno de facto de nuestro país”153.                                                                                                                                

Para comprender lo sucedido debemos entender en qué consiste la Resolución 1503. Por medio de 

esta Resolución, el ECOSOC autoriza a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías a designar comités para que examinen las denuncias enviadas a la 

Comisión de Derechos Humanos por cuadros persistentes de violaciones a los derechos humanos de 

parte de Estados, pudiendo estos comités sugerir medidas. Por medio de la resolución, el ECOSOC:                                                                                                                             

“Decide que todas las medidas previstas por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección a las Minorías o por la Comisión de Derechos Humanos en aplicación de la presente 

resolución tendrán carácter confidencial hasta que la Comisión decida hacer recomendaciones al 

Consejo Económico y Social”154.                                                                                                         

 

Como dijimos, Hierro Gambardella y Zumarán solicitaron que se reviera el “caso Uruguay” y que se 

levantara la confidencialidad sobre los documentos vinculados a dicho caso. En respuesta, la 

Comisión de Derechos Humanos aprobó el pedido uruguayo y resolvió recomendar al ECOSOC el 

levantamiento de la restricción de confidencialidad que pendía sobre la documentación del caso 

uruguayo155. Como consecuencia, el ECOSOC decidió que la documentación del caso uruguayo 

dejara de ser confidencial, publicándose las siguientes palabras en el informe sobre el 41º período de 

sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de febrero - marzo de 1985:                                                                                                                                                
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“El Consejo Económico y Social, tomando nota de la decisión 1985/107 de la Comisión de Derechos 

Humanos de 8 de marzo de 1985, alienta al Gobierno del Uruguay a que persista en su empeño por 

restaurar plenamente el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en todo el país 

y decide, como lo ha solicitado el Gobierno del Uruguay, que deje de ser reservado el material 

relativo al Uruguay que la Comisión ha tenido ante sí en virtud de la resolución 1503 del Consejo 

Económico y Social de 27 de mayo de 1970”156.                                                                  

Asimismo, destacamos que además de eliminarse la confidencialidad del caso, el mismo fue revisado 

y como consecuencia, “…teniendo en cuenta las nuevas circunstancias que vivía la República, se 

decidió el cierre del «caso Uruguay »”157.  

Tres cuestiones deben ser resaltadas al analizar este documento y la acción uruguaya que lo provocó.                                                                                                                                                                               

 

En primer lugar, destacamos que la misión que el gobierno uruguayo envió a la Comisión de 

Derechos Humanos estaba liderada por un senador del Partido Nacional (Zumarán) y un senador del 

Partido Colorado (Hierro Gambardella). Resulta llamativo que a sólo una semana de haberse iniciado 

el gobierno democrático, se haya optado por enviar una misión a la Comisión de Derechos Humanos 

integrada por un miembro de la oposición nacionalista. Esto cobra sentido si recordamos la llamada 

política de “entonación nacional” descrita previamente, la cual consistía en la convicción del 

gobierno arribado al poder en 1985 de que era necesario que el Uruguay actuase de forma unificada 

en el frente internacional, contando con el apoyo y participación de todos los partidos.                                                                                                                                                            

Debemos vincular la composición de esta misión con una idea planteada por el ex Presidente 

Sanguinetti. Éste señaló que un componente de la estrategia de la política exterior en su primer 

mandato fue conformar las misiones y delegaciones uruguayas designadas para realizar visitas 

internacionales con un criterio de heterogeneidad partidaria158. Se tendió a invitar a figuras del 

Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio a integrar dichas misiones, criterio al que 

subyace la intención de hacer a todos los partidos partícipes de la política exterior, así como una 

valoración del pluralismo político. Simbólicamente, este criterio de conformación de las misiones 

pretendía trasmitir a la comunidad internacional que la democracia se había reinstalado en Uruguay.                                                       

Si vinculamos el hecho de que la misión a la Comisión de Derechos Humanos estuvo integrada por 

un colorado y un nacionalista, con el criterio de integración multipartidaria de las misiones descrito 

por Sanguinetti, podemos concluir que dicha decisión fue parte de la estrategia del gobierno 
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uruguayo para reconstruir su imagen en un foro tan relevante como la Comisión de Derechos 

Humanos. En este sentido, parte de la estrategia de reconstrucción de la imagen internacional del 

Uruguay, fue mostrarse en el foro que está consagrado a la protección de los derechos humanos como 

una democracia pluralista restablecida.  

 

En segundo lugar, debemos analizar el pedido que planteó la misión de Hierro Gambardella y 

Zumarán en la Comisión de Derechos Humanos. Los senadores solicitaron que se reviera el “caso 

Uruguay” y que se levantara la confidencialidad sobre los documentos vinculados a dicho caso. Esto 

implica que los propios representantes del Estado investigado deseaban que se expusiera 

públicamente los documentos de investigación de la violación a los derechos humanos en el 

Uruguay, y que se reviera la situación denunciada por considerar que la coyuntura había cambiado. 

En este sentido, podemos señalar que al proponer que se hicieran públicos estos documentos, los 

senadores uruguayos mostraban que no eran representantes del gobierno cívico militar denunciado y 

que no eran partidarios de mantener en secreto lo que había ocurrido durante la dictadura. Así, Hierro 

Gambardella y Zumarán, transmitían la idea de que se había dado un cambio en el gobierno, ya que 

el nuevo elenco político no sentía la necesidad, como los anteriores representantes en la ONU, de 

defender las acciones del gobierno cívico militar.  

En relación a esta misión y su pedido, el Embajador Juan Raúl Ferreira señaló lo siguiente: “En esos 

días el tema de los derechos humanos era el tema central (…) Había una euforia y una alegría 

colectiva por la restauración del sistema de derechos humanos, y es en ese marco que el gobierno de 

transición acepta asumir la responsabilidad como Estado de pedir la desclasificación de los 

documentos (…) En esa misión tú reunías todos los hechos emblemáticos: eran integrantes del 

Parlamento de varios partidos en nombre del Estado uruguayo, designados por el Poder Ejecutivo a 

Ginebra, es decir a la capital mundial de derechos humanos, a decirle al Comité «este Uruguay de 

hoy no quiere que se oculte la verdad, que se sepa»”.159                                                                                                

 

Asimismo y como se señala en la memoria anual de Cancillería de 1985, Hierro Gambardella y 

Zumarán solicitaron que se reviera el “caso Uruguay”, y se lo cerrara en caso de estimarse adecuado 

(lo cual aconteció). Dicha solicitud se basó en su consideración de que la situación en materia de 

derechos humanos había cambiado en el Uruguay, lo cual evidencia que se intentó mostrar que el 

Uruguay había retornado a la democracia. A partir de una óptica constructivista, podemos señalar 
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que la solicitud de revisión del caso Uruguay fue una forma de, por medio de la interacción con 

actores estatales en un foro internacional, comenzar a cambiar los significados que los demás Estados 

atribuían al Uruguay. Se buscó que los demás Estados atribuyeran significados como el de la 

democracia y el respeto de los derechos humanos al Uruguay, y que se empezaran a generar 

expectativas diferentes respecto a éste. Si tomamos en cuenta que se logró la terminación del examen 

de la situación de los derechos humanos en nuestro país, podemos decir que se contribuyó a este 

cambio.  

Resulta relevante destacar una última cuestión en relación a esta misión uruguaya. Hierro 

Gambardella y Zumarán visitaron la Comisión el 8 de marzo de 1985, a  una semana de la asunción 

del gobierno democrático. Tratándose del primer gobierno democrático en arribar al poder en casi 

doce años, podemos suponer que a la semana de asumir el mando existirían diversas cuestiones a 

planificar y gestionar en materia de política exterior. El hecho de que se haya priorizado esta misión 

como para que aconteciera luego de una semana de asumido el  gobierno nos señala que se dio 

importancia a esta acción, y que se consideró relevante sugerir la revisión del caso Uruguay lo antes 

posible para trasmitirle al mundo el cambio que se había procesado en nuestro país, y 

consecuentemente, contribuir al cambio de la imagen internacional del Uruguay.  

 

El Mensaje del Canciller al Comité de Derechos Humanos 

 

Resulta relevante analizar el contenido del mensaje que el Canciller Iglesias envió al Comité de 

Derechos Humanos el 11 de abril de 1985, porque por medio del mismo el Canciller pretendía 

informar al comité “…acerca de la filosofía que inspira al nuevo gobierno en cuanto a la defensa y 

protección de los derechos humanos, así como también de las medidas concretas adoptadas al 

respecto”160. El Canciller comienza señalando que “El Uruguay vive hoy un proceso de pacificación 

social que instrumenta mediante una serie de decisiones políticas fundamentadas en nuestra 

concepción tradicional de que los derechos humanos son inherentes a las personas y preexisten al 

Estado”161. Así, el Canciller pretendía trasmitir al Comité que el Uruguay había retornado a su 

tradicional respeto de los derechos humanos. Al señalar que el respeto de los derechos humanos 

formaba parte de la concepción tradicional del Uruguay, el Canciller buscaba que el Comité adoptase 

una percepción del Uruguay basada en su perfil internacional tradicional. 
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El Canciller Iglesias afirma en la reseña que el nuevo gobierno había “…proclamado solemnemente 

su voluntad de cumplir con absoluta fidelidad los dictados que surgen de la declaración universal de 

los derechos humanos y de todos los instrumentos internacionales que los tutelan”162. Estas palabras 

evidencian el interés del gobierno por mostrar (un mes luego de retomada la democracia) la intención 

de honrar sus compromisos internacionales, así como respetar los derechos humanos, que no son otra 

cosa que dos de los lineamientos tradicionales de nuestra política exterior. 

 

Asimismo, el Canciller Iglesias se dedicó a reseñar las medidas que el gobierno había instrumentado 

en materia de derechos civiles y políticos (como la sanción de la ley de Amnistía para liberar a todos 

los detenidos sin el debido proceso, el restablecimiento de la libertad de prensa, la derogación de las 

normas que limitaban la agrupación de trabajadores y estudiantes y prohibían el derecho de huelga, 

etc.). El Canciller también aprovechó la oportunidad para reconocer y felicitar el celo con que el 

Comité había atendido a las denuncias de uruguayos durante la dictadura. Al adoptar esta actitud, el 

Canciller estaba diferenciándose del gobierno anterior.                                                                                         

  

La creación de una Comisión Asesora del Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos  

 

Por decreto del Poder Ejecutivo, el 6 de diciembre de 1985 se creó una Comisión Asesora del Poder 

Ejecutivo que tendría como fin “…asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a la aplicación del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”163. Dicha comisión tendría la competencia de 

estudiar la situación del país en las cuestiones codificadas por el pacto, examinar el cumplimiento del 

país en la materia abarcada por el mismo, proponer medidas para el logro de los fines del Pacto y 

elaborar los informes solicitados por el Comité de Derechos Humanos. La creación de esta comisión 

fue informada al Comité de Derechos Humanos, y su propia existencia nos da la pauta del deseo del 

gobierno democrático de mostrar a la comunidad internacional el alcance del interés del Uruguay por 

garantizar el respeto de los derechos humanos, al punto de crear de oficio esta comisión. De esta 

manera, identificamos otra acción del gobierno que aportó a la estrategia de reconstrucción de la 

imagen internacional del Uruguay. Desde un punto de vista constructivista, se trata de una práctica 

que apuntaba a modificar la percepción del mundo del Uruguay, ya que nuestro país se mostró 

dispuesto a colaborar con el comité, lo cual constituye un cambio en la pauta de interacción entre el 

Uruguay y los órganos de derechos humanos de la ONU en relación a la dictadura. 
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Documento de la delegación permanente del Uruguay a la Comisión de Derechos Humanos 

sobre las desapariciones forzadas e involuntarias 

 

Otro documento a analizar es el que la delegación uruguaya presentó en la Comisión en febrero de 

1986 en relación a las desapariciones que acontecieron en nuestro país durante la dictadura. En el 

documento se informan las medidas tomadas por el gobierno uruguayo para restablecer la 

institucionalidad democrática. Asimismo, se destaca la constitución de una comisión investigadora de 

las desapariciones, transcribiéndose las conclusiones esbozadas por dicha comisión en su informe 

final. Citamos a continuación algunas de las conclusiones, ya que nos dan la pauta de la condena que 

pretendió expresar la delegación uruguaya respecto a la represión llevada adelante por la dictadura:      

“4) La práctica de la tortura en cárceles clandestinas aparece como denominador común en las    

instancias que tuvieron que soportar los secuestrados desaparecidos (…)  

5) En el caso de los adultos, esta Comisión llega a la conclusión de que todos ellos están fallecidos 

como consecuencia del trato brutal al que fueron sometidos, o directamente ejecutados, estando en 

consecuencia no sólo ante desapariciones de personas secuestradas, sino además ante brutales 

homicidios en las circunstancias más agravantes.                                                                                                   

6) En el caso de los niños desaparecidos, la Comisión concluye que muchos de ellos fueron 

entregados a familiares de los integrantes del mismo aparato represivo, aunque no se descarta que 

en algunos casos también pueden haber sido víctimas de homicidio…”                                                                         

7) (…) Aparecen en cambio fundados indicios de que existieron elementos policiales y militares, 

reiteradamente denunciados, cuya posición es seriamente comprometida (…) 

11) Que estos hechos sólo ocurren cuando la sociedad pierde el control de las instituciones 

democráticas y la degradación de algunos hombres encuentra libre impunidad 

12) Que el Parlamento debe levantar hoy su voz en nombre de un pueblo que, silenciado por la 

fuerza, no pudo en su momento denunciar ante la Justicia estos hechos”164.  

En estas líneas notamos la intención del gobierno democrático de exponer las atrocidades que habían 

sido cometidas por el gobierno dictatorial, lo cual implica un quiebre con la actuación del Uruguay 

en la ONU en los anteriores años, durante los cuales los representantes uruguayos se habían 
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encargado de negar las acusaciones vinculadas a los derechos humanos y justificar el accionar del 

Estado uruguayo. En este sentido, es posible abstraer de estas líneas que el gobierno democrático 

intentó desmarcarse del gobierno anterior y mostrar su retorno a la institucionalidad democrática. 

 

El segundo informe periódico de derechos humanos del Uruguay 

 

Una última cuestión a analizar es la presentación de parte del Uruguay, en 1989, del segundo informe 

periódico ante el Comité de Derechos Humanos. Este informe se trataba, en ese entonces, de una 

práctica regulada por el comité mencionado, ante el cual los Estados miembros presentaban 

periódicamente un informe sobre la situación en su país de los derechos regulados por el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.     

La presentación de este informe fue considerada una prioridad por el primer gobierno democrático, 

ya que el mismo no se había elaborado durante toda la dictadura. El Dr. Baliero, internacionalista 

encargado de la elaboración y la finalización del informe, enmarcó al mismo en el contexto político 

en el que fue elaborado. Según señaló: “No hay duda que una de las primeras tareas del primer 

período de gobierno de Sanguinetti era restablecer la imagen del Uruguay como un país que volvía 

a la democracia, al respeto al derecho interno e internacional” 165, para lo cual el informe resultaba 

de relevancia.   

Dada su importancia, al comienzo del primer gobierno democrático la Cancillería le había 

encomendado al Embajador Paolillo la elaboración del informe. Posteriormente, el propio Presidente 

Sanguinetti encomendó que se retomara su elaboración y se finalizara, encargando al Secretario de 

Presidencia, el Dr. Semino – jurista constitucionalista – que culminara el informe y lo presentara ante 

el Comité de Derechos Humanos. Para esto, el Dr. Semino contó con la colaboración del Dr. Baliero. 

Dicho jurista internacionalista señaló que el ex Presidente solicitó a una figura de gran jerarquía 

como lo era el Secretario de Estado que se hiciera cargo de su presentación en Naciones Unidas por 

la importancia que dio a este documento.166    

En el informe presentado, el gobierno afirmó que el Uruguay había retomado su tradicional perfil 

político liberal, restableciéndose plenamente el respeto de los derechos humanos y la Constitución en 

general. Gran parte del informe consiste en una revisión de algunos artículos de la Constitución y la 
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explicación de las medidas tomadas para asegurar su cumplimiento. En el mismo, se asegura el pleno 

respeto desde el 1º de marzo de 1985 del habeas corpus, del debido proceso, la libre expresión, la 

libertad religiosa y de pensamiento, la eliminación de las medidas de censura, el derecho de reunión 

y asociación, el establecimiento de la acción de amparo y otros mecanismos de defensa de los 

derechos individuales.167 

 

También se detalla el régimen de adopción de medidas prontas de seguridad y sus límites, se describe 

la ley de amnistía, la ley de caducidad y la restitución de los funcionarios públicos que habían sido 

destituidos por motivos ideológicos, políticos o relativos a su filiación sindical. Además, se describe 

algunos cambios procesados en las prácticas policiales y de inteligencia. Asimismo, el informe 

comunica la anulación de las medidas tomadas durante la dictadura para inhabilitar a algunos 

ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos. También se expone un listado de los tratados 

internacionales que habían sido suscritos por el Uruguay entre 1985 y 1989 (el Pacto de San José, la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

Convención Interamericana para la Prevención de la Tortura y otros), y las medidas tomadas para 

asegurar su cumplimiento.  

 

Asimismo, se expuso los avances realizados en materia carcelaria, describiéndose las mejoras 

edilicias llevadas a cabo y las reformas introducidas en el sistema carcelario (la creación de un centro 

de clasificación, diagnóstico y tratamiento progresivo de los reclusos y las tareas del Patronato de 

Encarcelados y Liberados). Además, se presentó la creación de la Comisión Nacional de 

Repatriación y su labor de apoyo al retorno de los uruguayos a territorio nacional, así como la 

Comisión Nacional de Migración, dedicada a asesorar al Poder Ejecutivo en materia de planificación 

estratégica de los flujos migratorios de retorno al país. 

 

El informe trató otras muchas materias (incluyendo apartados dedicados a la discriminación entre 

sexos, la libertad de circulación, la situación de los extranjeros, la protección de la familia y el niño, 

los derechos de las minorías, etc.) pero en grandes rasgos, consiste en una exposición acerca de la 

situación del Uruguay en cuanto a una amplia gama de derechos y libertades. Destacamos que, luego 

de exponer las principales ideas del informe, los integrantes del Comité de Derechos Humanos 

consultaron al Dr. Baliero y al Dr. Semino sobre diversas cuestiones contenidas en el informe, 
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solicitándoles ampliaciones sobre algunos temas. Como se puede abstraer del examen que el Comité 

realizó del informe, la inquietud de este órgano se centró en la ley de caducidad, expresando algunos 

miembros “…su preocupación de que el hecho de no castigar a quienes hubieran violado los 

derechos humanos durante el período de facto tendría repercusiones negativas en la disuasión de 

futuras violaciones y constituiría un precedente indeseable tanto en el plano interno como en el 

exterior”.168 Los representantes uruguayos respondieron afirmando que la ley de caducidad de la 

pretensión punitiva del Estado sería plebiscitada, por lo cual su vigencia dependería de la voluntad 

popular. El Comité solicitó explicaciones sobre otras temáticas pero en términos generales se mostró 

satisfecho con el informe presentado, como se evidencia en su examen y en el propio testimonio del 

Dr. Baliero, a quien el Embajador Paolillo (embajador uruguayo en Naciones Unidas) le hizo saber 

que el Comité había quedado gratamente impresionado por el informe presentado.169 

 

En relación a la estrategia de reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay, cabe destacar 

que el Dr. Baliero señaló que la presentación de este informe “…se trató de destacar que se volvía a 

la tradición universalista del Uruguay, así como al respeto pleno y acatamiento de los derechos 

humanos, y de mostrar todo lo que se había hecho  en la materia. (…) Lo que se quería transmitir 

era que el Uruguay había vuelto a la democracia y estaba resolviendo los temas de la dictadura de 

la mejor manera posible, de acuerdo al derecho tanto internacional como interno”.170 

Asimismo, el Embajador Ferreira señaló que la presentación de este informe “No era un 

requerimiento internacional, sino que era parte de un esfuerzo diplomático de cambio de imagen del 

Uruguay”171, ya que a diferencia del examen periódico universal que existe actualmente, en ese 

entonces la elaboración del informe periódico no era obligatoria. Por esto, el Embajador Ferreira 

destacó que la presentación de este informe “Fue una decisión política internacional acertada y muy 

a tono con el tiempo que se vivía, que no respondía a ningún requerimiento internacional”172 sino a 

la visión estratégica del gobierno. 
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Conclusión sobre la Comisión y el Comité de Derechos Humanos 

 

A modo de conclusión, podemos decir que en los cinco casos analizados, observamos la intención del 

Uruguay de reposicionarse internacionalmente y trasmitir el cambio que desde 1985, había ocurrido 

en nuestro país. Desde una perspectiva constructivista, el Uruguay se valió de la interacción en la 

Comisión y el Comité de Derechos Humanos para lograr que los demás Estados le atribuyeran 

significados propios de las democracias (libertades políticas y civiles, garantías individuales, etc.). El 

factor común que identificamos en todos estos documentos y acciones del Uruguay en la Comisión y 

el Comité de Derechos Humanos, es la intención de mostrarse como un país que había retomado el 

Estado de derecho y sus garantías, lo cual le permitiría ser asociado nuevamente a los Estados 

democráticos del mundo.                                                                                                                 

 

Arribamos a dos conclusiones acerca de la estrategia de reconstrucción de la imagen del Uruguay en 

estos foros. En primer lugar, el eje de la estrategia fue mostrarse como un país democrático y 

respetuoso de los derechos humanos mediante la exposición de evidencia que lo demostrara, como la 

adopción de medidas de democratización, la creación de órganos especializados en el seguimiento de 

los derechos humanos, y la decisión de enviar como representantes del país a senadores de partidos 

diferentes. En las hipótesis de trabajo no contemplamos este componente de la estrategia, el cual 

resulta clave porque el esfuerzo por mostrar al Uruguay como una democracia renovada fue claro. 

 

En segundo lugar, la hipótesis que guía nuestro estudio - que el Uruguay se valió del retorno a sus 

lineamientos tradicionales para reconstruir su imagen - se comprueba en la Comisión y el Comité de 

Derechos Humanos. En estos foros Uruguay retomó su defensa de los derechos humanos y de los 

instrumentos de Derecho Internacional relacionados a los mismos, condenando el accionar de la 

dictadura en esta materia y exponiendo las medidas tomadas para retornar al respeto de los derechos 

humanos. 

 

 

 

  



84 

 

2.2.2  La Asamblea General de Naciones Unidas 

 

Como fue expuesto en el apartado de la estrategia metodológica, el análisis que desarrollaremos a 

continuación se enfoca en las temáticas que Uruguay optó por tratar en sus discursos en la Asamblea 

General de la ONU entre 1985 y 1989. 

En este período, los representantes uruguayos pronunciaron 27 discursos en el marco de la Asamblea 

General, de los cuales nueve correspondieron al Embajador Lupinacci (que encabezó la delegación 

uruguaya en los años 1985 y 1986), quince al Embajador Paolillo (quien encabezó la delegación 

uruguaya desde 1987), dos al ex Canciller Iglesias y uno al ex Presidente Sanguinetti. 

Resulta necesario valerse de un criterio para determinar el modo de análisis de los discursos. Debido 

a que el interés de esta investigación radica en comprender cuáles fueron los lineamientos que 

orientaron el trato de Uruguay de las temáticas discutidas en los discursos, optaremos por analizar 

aquellos discursos referidos a los temas más mencionados por nuestros representantes, por lo cual 

nos enfocaremos en aquellas temáticas tratadas al menos tres veces a lo largo de los cinco años. 

Como consecuencia, examinaremos 21 de los 27 discursos, a lo largo de los cuales se tratan en 

reiteradas ocasiones (al menos tres veces) las siguientes temáticas:  

1) El régimen sudafricano del apartheid                                                                                                                         

2) El conflicto entre Argentina y Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas                                                                                                                         

3) El conflicto palestino – israelí                                                                                                                                  

4) La creación de una zona de paz en el Atlántico Sur                                                                                               

5) El conflicto centroamericano y el Grupo de Apoyo a Contadora                                                                

6) El Derecho de Mar y los avances en su codificación internacional                                                                   

7) La  crisis financiera de la ONU de 1986. 

Debemos recordar que la hipótesis que orientará nuestro estudio de estas siete cuestiones será la de 

que para reconstruir su imagen internacional, los representantes uruguayos en la ONU trataron estos 

temas en función de los cinco grandes lineamientos tradicionales de la política exterior uruguaya ya 

mencionados. Examinaremos cuáles fueron los principios que guiaron los pronunciamientos de 

nuestro país en torno a cada temática, prestando atención a la presencia de los lineamientos 

tradicionales y posibles nuevos principios rectores.  
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El régimen sudafricano del apartheid                                                                                                                          

 

El Uruguay pronunció cinco discursos sobre este tema en la Asamblea General en el período de 

estudio (dos de estos discursos correspondieron al Canciller Iglesias, uno al Presidente Sanguinetti, 

uno al Embajador Lupinacci y uno al Embajador Paolillo). Procederemos a destacar las principales 

ideas planteadas en los mismos. 

 

Una idea recurrente en el discurso uruguayo de ese entonces era la de señalar que si bien seguían 

existiendo graves  violaciones a los derechos humanos en todo el mundo, el régimen sudafricano era 

el único que aún mantenía en su ordenamiento jurídico la institucionalización del racismo y por 

tanto, la violación de derechos humanos, lo cual merecía el más contundente rechazo de la 

comunidad internacional. Al decir del Embajador Lupinacci:                                                                             

“…se ha consolidado una concepción de la persona humana que reconoce a ésta, a cada uno de los 

seres humanos, una dignidad propia que los hace esencialmente iguales, sujetos de derechos 

inalienables, sin distinción por motivo de raza (…) Las violaciones a esos derechos siguen siendo un 

baldón para la civilización pero ningún régimen jurídico, ningún sistema político hoy osa negar esa 

concepción (…) con una sola excepción: el régimen de Sudáfrica”173.  

Otra idea presente en el pronunciamiento del Uruguay fue la condena de la violación a los derechos 

humanos en Sudáfrica. Esta idea es ilustrada por el siguiente pasaje:                                                                       

“Mi país, que ha retornado a su tradicional posición de defensa a ultranza de los derechos humanos, 

desea expresar por intermedio de Vuestra Excelencia, el apoyo y solidaridad a todos aquellos que en 

su lucha contra el racismo han conocido y conocen la persecución, la prisión y la tortura”174.  

Por medio de este tipo de pronunciamientos, los representantes uruguayos aprovechaban tanto para 

condenar al régimen racista sudafricano, como para recordarle al mundo que el Uruguay había 

retornado a la institucionalidad democrática y a su tradicional fomento de los derechos humanos. En 

estos y otros pasajes, se evidencia que el criterio de los derechos humanos fue un eje que  orientó el 

tratamiento dado por Uruguay a este tema. Esto representó un quiebre luego de años de un gobierno 

                                                           
173

 LUPINACCI, Julio César. 12 de noviembre de 1986. Discurso pronunciado ante la Asamblea General de NU. 

Extraído de Base de datos de Naciones Unidas (UNBISNET).      
174

 IGLESIAS, Enrique. En LUPINACCI, Julio César. 12 de noviembre de 1986. Ob. Cit.  



86 

 

dictatorial que mantuvo buenas relaciones con el gobierno sudafricano, lo cual cambió radicalmente 

al asumir el gobierno democrático.  

 

Asimismo, otra idea recurrente que identificamos en los discursos de los representantes uruguayos 

fue la de apoyar la condena multilateral del apartheid, así como las iniciativas multilaterales llevadas 

adelante por la comunidad internacional para presionar al gobierno sudafricano a abolir su régimen 

racista. Las siguientes frases resultan ilustrativas: 

“Es justo y pertinente, pues, que en el foro universal de las Naciones Unidas se condene esta política 

criminal, respondiendo al ineludible deber de denunciarla (…) Pero es evidente que esas simples 

condenas no bastan. Se requiere una acción internacional concertada y las Naciones Unidas deben 

aplicar urgentemente medidas efectivas (…) El Uruguay considera que una acción firme y pertinaz, 

a través de la Organización, puede dar sus frutos, incluyendo sanciones como el embargo efectivo de 

armas y material estratégico, la suspensión de toda colaboración en el campo militar y nuclear, la 

negación de préstamos, la prohibición de efectuar inversiones, la suspensión de relaciones 

culturales y deportivas y demás que vayan conduciendo al aislamiento del régimen”175.  

“El Uruguay ha colaborado, dentro de sus posibilidades, en este esfuerzo emprendido por la 

comunidad internacional y seguirá cooperando decididamente en el esfuerzo por derrotar al 

apartheid”176.  

 

Otro factor que identificamos en los discursos de los representantes uruguayos fue la constante 

alusión al Derecho Internacional, y a la necesidad de respetar las normas que lo constituyen a la hora 

de tratar la cuestión del apartheid, así como la necesidad de honrar los compromisos internacionales 

contraídos. Las siguientes frases lo ilustran: 

“El Consejo de Seguridad debe cumplir su responsabilidad primordial de mantener la paz y la 

seguridad internacionales y actuar conforme al capítulo VII de la Carta…”177.   
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“En cuanto a la conducta del Gobierno de Pretoria, se comprueba con interés la creciente tendencia 

internacional a la imposición de sanciones, de conformidad con la Carta, lo cual constituye una 

saludable reacción de la comunidad internacional”178.  

“Uruguay es parte de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial desde 1968 y 

ha sido el primer Estado que ha aceptado la competencia del comité respectivo para recibir 

denuncias individuales. Asimismo ha ratificado la Convención Internacional contra el apartheid en 

los Deportes y ha impedido reiteradamente el ingreso al territorio nacional de deportistas 

sudafricanos en cumplimiento asimismo de las resoluciones 38/14 y 35/105 de la Asamblea 

General”179.  

Al hacer alusión a la Carta de la ONU y las convenciones internacionales de las que Uruguay es 

parte, señalar la importancia de respetar estos instrumentos, y hacer referencia a las iniciativas 

concretas en las que se involucró nuestro país como consecuencia de dichos compromisos, vemos 

que los representantes uruguayos retomaron la tradicional defensa del Derecho Internacional. 

Además, identificamos en los discursos de los representantes uruguayos la encendida defensa de 

principios generales del Derecho Internacional como el derecho de autodeterminación de los pueblos, 

al defender enérgicamente el derecho de la oposición sudafricana a hacer oír su voz, y el derecho del 

pueblo de Namibia a decidir sobre su gobierno. La siguiente frase lo ilustra claramente: 

“…subsisten resabios de colonialismo que, al desconocer el derechos de autodeterminación de los 

pueblos, constituyen verdaderos focos de perturbación y de amenaza para la paz. Nos referimos en 

forma especial al caso de Namibia, cuyo pueblo está sojuzgado y su territorio ilegalmente ocupado 

por el régimen sudafricano, en abierto desafío a las resoluciones de los órganos de las Naciones 

Unidas, incluso a la decisión de la Corte Internacional de Justicia”180.  

A modo de conclusión, podemos señalar que el tema del apartheid fue abordado por el Uruguay entre 

1985 y 1989 en la Asamblea General en función de la valoración dada por nuestro país a los derechos 

humanos, los principios del Derecho Internacional y el multilateralismo. 
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El conflicto entre Argentina y Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas        

 

Durante el período de interés, el Uruguay se pronunció en cuatro oportunidades en relación al 

conflicto por las Islas Malvinas (dos de estos discursos correspondieron al Canciller Iglesias, uno al 

Presidente Sanguinetti y dos al Embajador Paolillo). Destacaremos las principales ideas expresadas 

en relación a este conflicto y los principios en los que se fundamentaron.  

 

Una idea presente en todos los discursos es la reivindicación de la búsqueda de una solución pacífica 

a este conflicto por medio de la negociación. Las siguientes frases ilustran el protagonismo otorgado 

por Uruguay a la negociación: 

“No estamos reclamando a las partes una solución determinada, sino que estamos pidiéndoles 

simplemente que se pongan a buscar una solución”181.  

“…ha sido una constante en la posición del Uruguay el referirse de modo sistemático a la necesidad 

de una solución negociada entre las partes mediante algunos de los mecanismos internacionales 

disponibles para el arreglo pacífico de controversias”182. 

“…nuestra voluntad permanente de contribuir (…) a crear condiciones propicias para que el 

diálogo y la negociación entre las partes sean posibles”183.  

La convicción de la delegación uruguaya de la necesidad de que las partes negociaran se 

fundamentaba en la consideración de la negociación pacífica como “…una obligación natural que 

recae en cada miembro de la comunidad internacional concebida como un sistema organizado de 

convivencia entre las naciones”184.  

Además del claro énfasis en la solución pacífica de controversias y la negociación, un factor 

recurrente en el discurso de los representantes uruguayos es la alusión al Derecho Internacional y la 

necesidad de que las partes en el conflicto actuasen de conformidad al mismo, como clave para 

arribar a una solución justa. Destacamos la alusión al principio de soberanía, el cual fundamenta la 
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postura favorable a Argentina adoptada históricamente por el Uruguay. Las siguientes frases resultan 

ilustrativas: 

“El respaldo del Uruguay a la reivindicación argentina de sus derechos de soberanía sobre las Islas 

Malvinas ha sido una constante en la conducta de mi país en las Naciones Unidas (…) Tal 

continuidad se ha inspirado más que en una solidaridad simplemente emotiva, derivada de la 

amistad de nuestros pueblos, en una firme y serena convicción fundada en argumentos jurídicos 

sólidos”185.  

“La permanencia británica en las Malvinas desconoce uno de los principios sobre los que se basó la 

organización política del continente iberoamericano, el del utis possedetis, formulado y aplicado en 

el continente desde mucho tiempo antes que Gran Bretaña ocupara de facto las Malvinas”186.  

En conclusión, al examinar los discursos identificamos que el criterio con el cual el Uruguay abordó 

el conflicto respecto a las Malvinas, fue uno basado en la reivindicación de una solución pacífica a 

esta controversia y en la realización de negociaciones que respetaran el principio de soberanía. Estos 

dos ejes responden a dos de los lineamientos tradicionales de la política exterior uruguaya, por lo 

cual afirmamos que en el tratamiento dado a la cuestión de las Malvinas entre 1985 y 1989, el 

gobierno uruguayo se rigió por sus principios tradicionales. 

 

El conflicto centroamericano y el Grupo de Apoyo a Contadora   

 

El conflicto centroamericano fue otro de los temas que más atención recibió de parte de los 

representantes uruguayos en la Asamblea General (se lo trató en seis discursos – uno de Lupinacci, 

dos de Paolillo, dos de Iglesias y uno de Sanguinetti).  

 

Una de las principales ideas que se presenta en los discursos de los representantes uruguayos es que 

el conflicto centroamericano se trataba de una problemática regional y por tanto, debía hallarse una 

solución regional, si bien debía preocupar y comprometer al mundo entero. Los representantes 

uruguayos remarcaron la importancia del compromiso asumido por los países involucrados por llegar 

a la paz y el aporte del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo, aludiendo a la pertinencia de las 
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iniciativas multilaterales regionales en estas situaciones. Lupinacci señaló: “…los gobiernos 

centroamericanos son los protagonistas de toda solución negociada”187 y enfatizó la responsabilidad 

de los países de la región para con este conflicto, al recordarles que tenían “…el deber y el derecho 

de proponer soluciones latinoamericanas a problemas latinoamericanos”188. 

 

De la mano de la valoración dada por Uruguay a la búsqueda de una solución regional del problema, 

destacamos la importancia que dieron los representantes uruguayos a las iniciativas regionales que de 

diversas maneras, pudieran contribuir a la pacificación centroamericana y generar las condiciones 

necesarias para la misma. Los representantes uruguayos llamaron a los Estados latinoamericanos a 

honrar el Compromiso de Acapulco, el cual obligaba a los mismos a apoyar programas de 

emergencia para la reconstrucción de las economías centroamericanas, así como a activar los 

mecanismos de la Asociación Latinoamericana de Integración para estimular el comercio 

centroamericano. Otro ejemplo ilustrativo del ímpetu cooperativo y multilateralista del Uruguay fue 

su fomento de la asistencia alimentaria de emergencia para Centroamérica, al punto de que fue junto 

con Argentina el creador del Tratado de asistencia recíproca para emergencias alimentarias, que tenía 

a la región centroamericana como gran beneficiaria. En estos ejemplos vemos el valor que dio 

Uruguay a las iniciativas multilaterales y a honrar los compromisos contraídos por los Estados. 

 

Además de apoyar la idea de una solución centroamericana respaldada por toda la región, el Uruguay 

promovió que dicha solución se rigiera por las normas del Derecho Internacional, en particular los 

principios de no intervención (por el derecho de los Estados centroamericanos a resolver sus asuntos 

sin injerencias externas), de autodeterminación (su derecho a definir el tipo de régimen por el cual 

regirse) y de solución pacífica de controversias (su derecho y deber de arribar a una solución 

negociada y pacífica). La siguiente frase ilustra lo planteado: 

“…nuestra convicción de que el fin del conflicto sólo podría lograrse a través de una solución 

latinoamericana, buscada mediante el diálogo político y la negociación diplomática y basada en el 

respeto al principio de la libre determinación de los pueblos, el cumplimiento del deber de no 
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intervención, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos 

humanos”189. 

Otro elemento presente en las intervenciones discursivas uruguayas fue la valoración del respaldo de 

las Naciones Unidas al proceso de paz centroamericano. Los representantes uruguayos destacaron la 

importancia de tomar en cuenta y aprovechar tanto los foros multilaterales regionales como 

universales para llegar a una solución pacífica del conflicto. Al decir del Embajador Paolillo: 

“Los países de Centroamérica cuentan, para llevar adelante su plan de paz, con el marco 

institucional y la experiencia de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados 

Americanos, que han brindado amplio apoyo para poner en ejecución los procedimientos y 

principios que fueron acordados”190.  

Llevando esta idea a cuestiones concretas, podemos decir que Uruguay no sólo apoyó los esfuerzos 

regionales, sino que también apoyó al Plan Especial de Naciones Unidas, claro ejemplo de una 

iniciativa proveniente de un foro universal. Este plan pretendía colaborar con la solución del 

conflicto brindando asistencia económica, financiera y técnica a los países centroamericanos. Esto 

muestra que el Uruguay no se limitó a apoyar las iniciativas regionales vinculadas al conflicto 

centroamericano, sino que también fomentó el multilateralismo universal.  

Otra idea defendida por Uruguay fue la importancia del desarrollo económico y social de las 

sociedades centroamericanas para lograr una paz duradera y genuina en la región. Los representantes 

uruguayos tendieron a enfatizar la multidimensionalidad del conflicto centroamericano y las 

problemáticas con las que estaba imbricado, idea que se nota en la siguiente frase: 

“La enfermedad que padece Centroamérica es una enfermedad que no será curada si no se atiende a 

sus causas más profundas, que son tanto políticas como de naturaleza económica y social. En un 

contexto en el que predominan la pobreza y el atraso de sectores mayoritarios de la población (…) 

las agresiones ideológicas encuentran un campo propicio”191.  

En conclusión, es posible afirmar que el Uruguay abordó la temática del conflicto centroamericano 

en la Asamblea General en base al respeto del Derecho Internacional y particularmente de los 
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principios de no intervención, de autodeterminación y de solución pacífica de controversias, y el 

fomento del multilateralismo regional y universal. Asimismo, la valoración del desarrollo económico 

y social como factor clave en la solución de conflictos políticos, resultó un lineamiento que orientó el 

pronunciamiento de Uruguay respecto a este tema.  

 

El Derecho de Mar y los avances en su codificación internacional             

 

La aprobación en 1982 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar llevó a 

que en años subsiguientes la misma fuese materia de discusión, y origen de diversas resoluciones en 

el seno de la Asamblea General. El Uruguay se pronunció en tres ocasiones al respecto, dedicando 

discursos enteros a la temática (dos correspondieron al Embajador Lupinacci y uno al Embajador 

Paolillo), de los cuales destacaremos las ideas principales.  

 

El hecho de que Uruguay haya sido patrocinador de varias resoluciones vinculadas a la Convención 

sobre el Derecho de Mar en este período, y que haya sido de los primeros en iniciar los trámites de 

ratificación, resulta indicativo del valor que dio nuestro país a este nuevo instrumento. 

Efectivamente, una idea muy recurrente en el discurso de los representantes uruguayos fue la de la 

importancia y el avance sin precedentes para el Derecho Internacional y la organización multilateral 

que esta Convención implicó, como lo muestran las siguientes palabras: 

“La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar constituye el logro más señalado 

de la obra de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional llevado a cabo por las 

Naciones Unidas y, a la vez, es uno de los más apasionantes desafíos que la Organización y la 

comunidad internacional en su conjunto enfrentan en sus esfuerzos por ir construyendo y afianzando 

la paz y la justicia a través del derecho”192.  

“En esta época de crisis de la confianza, de crisis del multilateralismo (…) los pasos dados para 

instaurar un orden jurídico del espacio oceánico, que ocupa tres cuartas partes del planeta, 

enciende una luz de esperanza”193.  
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Asimismo y haciendo referencia a la puesta en práctica del régimen provisional de administración del 

patrimonio común de la humanidad, el Embajador Paolillo señaló: 

 “Este hecho reviste una importancia que trasciende el campo del Derecho del Mar, porque se trata 

de la primera administración integral de carácter internacional de un espacio físico y de sus 

recursos, por parte de un organismo intergubernamental. Es un hecho histórico, sin precedentes (…) 

el comienzo de una nueva etapa en la evolución del Derecho Internacional”194.  

En estas palabras se hace evidente el respeto y fomento del Derecho Internacional, así como la 

promoción del multilateralismo en el ámbito del Derecho de Mar. 

Otro elemento presente en los pronunciamientos de los representantes uruguayos es el del rol 

catalizador que la Convención sobre Derecho de Mar estaba cumpliendo en ese entonces, incluso 

antes de entrar en vigor. Los representantes se mostraron muy estimulados por el hecho de que la 

Convención ya estuviera impactando en las legislaciones nacionales y en los comportamientos 

internacionales de los Estados, por ejemplo en casos de disputas marítimas en las cuales los Estados 

recurrieron a procedimientos jurisdiccionales para dirimir sus diferendos.  

De la mano de la promoción que los representantes uruguayos hicieron de esta Convención y sus 

virtudes, debemos mencionar la insistencia de nuestros representantes respecto a la necesidad de que 

más Estados firmaran la Convención. La siguiente frase resulta ilustrativa: 

“El Uruguay expresa, una vez más, su esperanza, de que en el más breve lapso posible, los pocos 

Estados que aún no lo han hecho, firmen ese Tratado y sigan aumentando las ratificaciones”195.  

Aquí resulta evidente que los representantes uruguayos consideraban necesaria la adhesión de más 

países a la Convención, idea a la cual subyace la valoración del Derecho Internacional y la apuesta 

por un papel cada vez mayor del mismo en el sistema internacional. 

En conclusión, podemos señalar que los principios que orientaron el tratamiento que dio el Uruguay 

al Derecho de Mar fueron el respeto y fomento del Derecho Internacional y el multilateralismo. 
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El conflicto palestino – israelí      .  

 

El conflicto palestino-israelí fue objeto de tres discursos enteros de los representantes uruguayos en 

este período, y de tres intervenciones de parte del Canciller y Presidente del Uruguay. Procederemos 

a delinear las principales ideas postuladas en torno a esta temática. 

 

Los representantes uruguayos insistieron en la tradicional convicción uruguaya de la necesidad de 

arribar a una solución pacífica al conflicto basada en el “…reconocimiento del derecho de Israel a 

continuar su existencia como Estado con fronteras seguras y reconocidas, en el reconocimiento del 

derecho inalienable del pueblo palestino a autodeterminarse, y en el respeto a la integridad 

territorial del Líbano, cuyo territorio debe quedar libre de la presencia de fuerzas armadas 

extranjeras de cualquier origen”196.                                                                                                             

Estas palabras fueron prácticamente repetidas en tres ocasiones, lo cual muestra que se trató de la 

postura básica de nuestro país en torno a este tema. La misma se basa en una clara valoración del 

Uruguay de principios básicos del Derecho Internacional como lo son la solución pacífica de 

controversias, el derecho de autodeterminación de los pueblos, el principio de independencia y no 

intervención y el principio de integridad territorial de los Estados, aplicados a todos los pueblos 

involucrados – el palestino, israelí y libanés.  

Destacamos que además de estos pronunciamientos genéricos relativos a la postura uruguaya 

respecto al conflicto, en el período de estudio el Uruguay se pronunció respecto a un incidente 

concreto. El mismo se trató de la aprobación en el Congreso estadounidense de una ley que 

ilegalizaba a las oficinas de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) en territorio 

estadounidense, y que fue aprobada luego de que la Asamblea General confirió a la OLP el status de 

observador en dicho foro. Esta ley imposibilitaría la presencia de los representantes de la OLP en 

territorio estadounidense, y dado que la sede de la ONU en donde se llevan a cabo las sesiones de la 

Asamblea General está ubicada en dicho Estado, la ley representaba un impedimento a la presencia 

de la OLP como miembro oyente.                                                                                                                                  

Cabe destacar que el Uruguay se abstuvo en dicha votación (no votó a favor o en contra de la 

presencia de la OLP como miembro observador en este órgano universal), y sin embargo, la postura 

adoptada por Uruguay ante el incidente fue la siguiente: 
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“El Uruguay no ha reconocido oficialmente a la OLP(…) Sin embargo, estas circunstancias no le 

impiden al Uruguay percibir los gravísimos perjuicios que resultarían para Las Naciones Unidas 

como institución y para todos sus miembros si se llegan a aplicar las disposiciones del Título X de la 

ley de autorizaciones presupuestarias promulgada por el Presidente de los Estados Unidos (…) Se 

trata de una situación en la que están en juego principios y normas cuyo respeto se encuentra por 

encima de la posición que pueda tener cada país con relación al reconocimiento de la OLP”197. 

“La presencia de la OLP en las Naciones Unidas responde a la decisión adoptada por el órgano 

más representativo de la comunidad internacional de acuerdo con la cual la OLP fue invitada a 

participar como observador en los trabajos de la Asamblea General (…) Esa resolución creó para 

todos los miembros, aun para aquellos que, como Uruguay, se abstuvieron de votarla, la obligación 

de aceptar la presencia de la OLP en las Naciones Unidas como observador”198.  

En estos pasajes notamos que el Uruguay priorizó el respeto al Derecho Internacional por sobre sus 

propias posturas de política exterior, así como la preocupación de nuestro país ante la violación del 

Acuerdo relativo a la Sede que regula las cuestiones vinculadas a la sede de la ONU, violado por 

Estados Unidos en este caso. Los pasajes citados también evidencian el valor dado por los 

representantes uruguayos a las decisiones adoptadas multilateralmente en la Asamblea General, y la 

voluntad de nuestro país de honrar este compromiso internacional contraído.  

El Uruguay no sólo se mostró contrario a la postura estadounidense, señalando que su ley resultaba 

incompatible con el compromiso internacional contraído por Estados Unidos, sino que exhortó a 

dicho gobierno a rever su accionar y honrar el Acuerdo relativo a la Sede. Dando incluso un paso 

más, el representante uruguayo señaló que de no darse la revisión adecuada de parte de los Estados 

Unidos, correspondía apelar al procedimiento jurisdiccional pertinente: 

“Si ello no fuera posible debe entonces ponerse en funcionamiento el mecanismo de arbitraje tal 

como lo preceptúa de modo obligatorio la sección 21 del Acuerdo relativo a la Sede para el caso de 

controversias entre las partes”199.  

En conclusión, al abordar el conflicto palestino-israelí, los representantes uruguayos se guiaron por 

un criterio de estricto respeto de principios del Derecho Internacional como la solución pacífica de 

controversias, el derecho de autodeterminación de los pueblos, el principio de independencia y no 
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intervención y el de integridad territorial. Por esto, podemos hablar, en el caso del conflicto palestino 

– israelí,  de un respeto de los lineamientos tradicionales de nuestra política exterior. 

 

La creación de una zona de paz en el Atlántico Sur                                                                                                

 

Entre 1985 y 1989 se discutió, en el marco de la Asamblea General, la posibilidad de declarar al 

Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación, elaborándose para esto varias resoluciones de las 

cuales el Uruguay fue patrocinador. El núcleo de la propuesta consistía en la consolidación del 

Atlántico Sur como una zona libre de medidas de militarización, de carrera armamentista y presencia 

militar extranjera, apuntando a la eliminación de toda fuente de tensión. 

Los representantes uruguayos pronunciaron tres discursos enteros en relación a esta iniciativa (dos a 

cargo del Embajador Paolillo y uno del Embajador Lupinacci), y el entonces Canciller Iglesias se 

refirió a esta temática en las dos oportunidades en que se pronunció ante la Asamblea General. 

En relación a las principales ideas expresadas por los representantes uruguayos en torno a esta 

temática, destacamos la convicción del Uruguay respecto a esta iniciativa, la cual queda expresada en 

la siguiente frase:                                                                                      

“El gobierno del Uruguay está empeñado, juntamente con los otros del Atlántico Sur, en consolidar 

estructuras estables de paz en la región”200.                                                                                                  

Los representantes uruguayos insistieron en la necesidad de definir qué implicaba una zona de paz y 

elaborar fórmulas concretas de tipo jurídico y político, para que este concepto no quedara en la 

abstracción. Con respecto a la noción de zona de paz, el Embajador Paolillo señaló:                                          

“Su consagración como base del futuro estatuto de la región constituye solamente un marco general 

que requiere la elaboración de fórmulas jurídicas y políticas a los efectos de darle un contenido 

concreto”201.                                                                                                                               

En este sentido, el Uruguay se mostró como un promotor de la definición de los deberes y derechos 

que una zona de este tipo implicaría, y expresó su apoyo a todas las iniciativas multilaterales que 

fueran por la senda de la concreción de esta zona de paz, como se ve en la siguiente frase:               
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“El Uruguay apoyará y estimulará a los demás Estados de la región en sus iniciativas multilaterales 

futuras, destinadas a la concreción de esas obligaciones jurídicas así como a la definición de 

programas de cooperación”202.                                                                                                

En esta cita queda en evidencia el valor que dio Uruguay a esta iniciativa, lo cual nuevamente habla 

del multilateralismo como vector clave de sus posturas en la ONU en este período. 

Otra idea que atraviesa los pronunciamientos de los representantes uruguayos fue la necesidad de que 

los derechos y deberes que derivaran de la pertenencia a la zona de paz, respondieran al Derecho 

Internacional. El siguiente pasaje resulta ilustrativo del protagonismo que pretendió dar Uruguay al 

Derecho Internacional en el proceso de creación de la zona de paz del Atlántico sur:  

“Hacer efectiva la declaración de zona de paz y cooperación del Atlántico Sur supone (…) la 

asunción de compromisos específicos por todos los Estados de la región y de los Estados de las 

demás regiones. Ante todo, estos compromisos se basan en la observancia de los principios y normas 

de Derecho Internacional aplicables, entre ellos especialmente: el respeto a la unidad nacional, la 

soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados de la región, la 

abstención de la amenaza o el uso de la fuerza, la inadmisibilidad de toda situaci6n como la 

ocupación militar del territorio de un Estado o la adquisición de territorios resultante de la 

utilización de la fuerza en violación de la Carta de las Naciones Unidas. La solución pacifica de las 

controversias internacionales, el pleno respeto de los derechos humanos y, finalmente, los principios 

de derecho internacional relativos al espacio oceánico y las normas del nuevo derecho del mar”203.  

En este pasaje vemos claramente que Uruguay pretendió que el Derecho Internacional fuese el eje 

estructurador del concepto de zona de paz. 

 

Asimismo, los representantes uruguayos insistieron en la necesidad de coordinar la cooperación entre 

Estados del Atlántico Sur en base a un estricto respeto de los recientes avances en materia de 

Derecho de Mar, lo cual nuevamente muestra el deseo de respetar los instrumentos del Derecho 

Internacional. Esto es evidenciado por la siguiente frase del Embajador Paolillo: 

“…de ningún modo la vigencia de las normas que se apliquen en la zona de paz pueden significar un 

menoscabo a los principios fundamentales y las normas de derecho internacional (…) en particular 
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las normas del Derecho de Mar, tal como han sido incorporadas en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho de Mar de 1982”204.  

Una última idea que atraviesa los pronunciamientos de los representantes uruguayos fue la 

consideración del régimen sudafricano del apartheid como un “…foco de perturbación de la paz y la 

seguridad en la región del Atlántico Sur”205, cuya abolición resultaba ineludible para el logro de una 

verdadera zona de paz. En este sentido, los representantes uruguayos resaltaron en reiteradas 

ocasiones la ominosa violación a los derechos humanos y al principio de autodeterminación de los 

pueblos que se estaba perpetrando contra el pueblo sudafricano y namibiano. Como afirmó el 

Embajador Lupinacci: 

“La eliminación del apartheid, el logro de la independencia para el pueblo namibiano y la cesación 

de los actos de agresión y subversión contra los Estados de la región son condiciones ineludibles 

para hacer verdaderamente del Atlántico Sur una zona de paz y cooperación”206.  

En conclusión, es posible afirmar que al abordar la temática de la zona de paz y cooperación en el 

Atlántico Sur, la postura adoptada por el Uruguay se vio orientada por tres ejes claros: el respeto del 

Derecho Internacional, el fomento del multilateralismo y el respeto de los derechos humanos. 

 

La crisis financiera de Naciones Unidas 

 

Otra cuestión que fue tratada en reiteradas ocasiones por los representantes uruguayos en la 

Asamblea General fue la crisis financiera que atravesó la ONU en 1986, cuando varios Estados 

congelaron el pago de sus cuotas y muchos amenazaron con reducir sus aportes al organismo. Esta 

problemática fue tratada en tres discursos de los representantes uruguayos, dos de los cuales 

estuvieron exclusivamente dedicados a advertir acerca de las nefastas consecuencias que, según el 

Uruguay, tendría la reducción del presupuesto de la ONU.  

 

Una de las ideas defendidas por los representantes uruguayos fue la importancia de que todos los 

países cumplieran con sus aportes para el mantenimiento de la organización y sus actividades, 

exhortando a los Estados a honrar el compromiso financiero contraído como Estados parte de la 

ONU. En este sentido, los representantes uruguayos hicieron énfasis en la necesidad de respetar lo 
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que la Carta de la ONU establece en materia financiera, a lo cual subyace el deseo de fomentar el 

respeto del Derecho Internacional y los compromisos que emanan de él. Un ejemplo concreto que 

muestra la firmeza con la que Uruguay se refirió al tema es el de Estados Unidos, el mayor 

contribuyente de Naciones Unidas, que unilateralmente había decidido reducir su cuota, respecto a lo 

cual el Embajador Lupinacci señaló lo siguiente: 

“Esas cuotas han sido fijadas por la Asamblea General en el marco de su competencia y constituyen 

una obligación internacional que emana de un tratado oportunamente ratificado por el gobierno de 

ese Estado (…) cuya jerarquía normativa es superior a las leyes internas”207.  

Este ejemplo evidencia la firmeza con la que Uruguay defendió el Derecho Internacional en la 

Asamblea General, alegando la superioridad en términos jerárquicos de los tratados internacionales 

sobre las leyes nacionales (como la aprobada por Estados Unidos para reducir su aporte).                         

 

La segunda idea trasmitida por el Uruguay en relación a la crisis financiera de Naciones Unidas fue 

que dicha crisis se trataba de algo más que una problemática presupuestaria concreta; como señaló el 

Embajador Lupinacci, la crisis financiera:                                                                                               

“Es una crisis del multilateralismo. Es una crisis de institucionalidad de la comunidad 

internacional. Es una crisis de confianza en las organizaciones internacionales (…) Esta crisis lleva 

a un progresivo apartamiento del recurso a los mecanismos y medios de que disponen esas 

organizaciones (…) para impulsar acciones efectivas conducentes a asegurar o afianzar los 

objetivos fundamentales de la paz y seguridad internacionales”208.  

A la preocupación que los representantes uruguayos exhibieron respecto a la crisis de confianza en el 

multilateralismo subyace la defensa uruguaya del multilateralismo, el cual nuevamente aparece como 

vector orientador de las posturas adoptadas por nuestro país en la Asamblea General. En base a este 

deseo de mantener vivo al multilateralismo, el Embajador Lupinacci señaló:                                                                                                                                                                             

“No hay, no se vislumbra otra forma de llevar adelante los ideales de las Naciones Unidas sino a 

través de su sistema internacional. Si creemos en esos ideales (…) tenemos que darle los medios 

necesarios para su funcionamiento”209.  
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En conclusión, podemos afirmar que al abordar la cuestión de la crisis financiera de la ONU, la 

delegación uruguaya elaboró su postura en función de dos vectores clásicos de nuestra política 

exterior: el fomento del multilateralismo y la defensa del Derecho Internacional.  

 

Referencias al retorno a la institucionalidad democrática en Uruguay en la Asamblea General 

 

Una de las características más sobresalientes de las intervenciones uruguayas en la Asamblea 

General, particularmente en los discursos del ex Presidente Sanguinetti, fue la descripción del 

Uruguay como un país democrático en su esencia, y del pueblo uruguayo como uno inherentemente 

pluralista y amante de la democracia. Esto es ilustrado por los siguientes pasajes: 

“Es ese sentido democrático que perduró en el alma del pueblo uruguayo el que vuelve a florecer 

ahora como parte de nuestra esencia, como elemento de nuestra identidad como pueblo, como 

vocación natural a la que no podemos renunciar sino bajo el riesgo de perdernos (…) Con la 

democracia recuperada somos, por tanto, nosotros mismos recuperados”210.  

“Hemos iniciado una histórica etapa de restablecimiento de la democracia y de reafirmación 

democrática conforme a las más profundas convicciones del pueblo uruguayo”211. 

“…está en nuestra propia raíz, en nuestra más íntima esencia el ser pluralistas, el ser tolerantes, el 

creer en la libertad, el respetar los derechos humanos”212.  

Esto puede ser interpretado como parte del esfuerzo del Uruguay por mostrarse nuevamente como 

una sólida democracia para recobrar el prestigio perdido. 

 

La composición de las delegaciones y misiones uruguayas ante Naciones Unidas 

 

Como fue señalado previamente, un componente de la estrategia de reconstrucción de la imagen 

internacional del Uruguay fue la de constituir a las delegaciones uruguayas enviadas al exterior con 

miembros de los tres grandes partidos y representantes de los tres poderes del Estado. Con esto se 

pretendía proyectar internacionalmente el retorno al Estado de Derecho y el pluripartidismo.  
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Cabe destacar que este componente de la estrategia no sólo se vio en la Comisión de Derechos 

Humanos con la misión de Hierro Gambardella y Zumarán, sino que la propia delegación a la 

Asamblea General entre 1985 y 1989 fue pluripartidaria. Como subrayó en una entrevista el entonces 

representante alterno Fischer, la delegación ante la ONU estaba compuesta por los Embajadores 

Lupinacci y luego Paolillo, el propio Embajador Fischer y también por Paz Aguirre (colorado), León 

Morelli (nacionalista) y Enrique Alonso (frenteamplista), lo cual según el Embajador se debió a que 

se entendía a la política exterior del Uruguay como una que debía trascender la política partidaria, y 

constituirse como una política de Estado más allá del gobierno de turno213.                                                           

 

Naciones Unidas como plataforma de desarrollo de relaciones bilaterales 

 

Una última cuestión que debemos abordar refiere al uso que se dio a la ONU entre 1985 y 1989 en 

términos de las relaciones bilaterales entre el Uruguay y otros países. Como señaló el Embajador 

Fischer, “Se aprovechó el espacio de las Naciones Unidas para multiplicar la proyección del 

Uruguay, y se realizaron muchísimas reuniones entre Sanguinetti y representantes de otros Estados, 

desde el Canciller de la Unión Soviética Shevardnedze al secretario de Estado francés de ese 

entonces”214. El Embajador Fischer enfatizó el uso deliberado que hizo el Uruguay de los espacios 

multilaterales como marcos para fortalecer las relaciones bilaterales, en los cuales se aprovechaba la 

coincidencia espacial con otros líderes y se los convocaba a reuniones, por medio de las cuales se 

pretendía logar una presencia internacional constante del Uruguay y afirmar su imagen215. 

 

Por otra parte, el Embajador Fischer señaló que la ONU fue un espacio que el Uruguay capitalizó 

para el establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados con los que no tenía vinculación, 

como era el caso de muchos Estados africanos. El Embajador afirmó que el gobierno que asumió en 

1985 fue muy proactivo en sus intentos de entablar relaciones con una cantidad creciente de Estados, 

y que debido a la falta de recursos para abrir embajadas en todos estos países, se utilizó a la 

delegación uruguaya en ONU para firmar acuerdos de establecimiento de relaciones diplomáticas 

con Estados (oficiando la ONU como una suerte de embajada ante los mismos). El Embajador 

Fischer afirma que esto fue parte de la estrategia de reinserción internacional del Uruguay, ya que le 
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permitió proyectarse ante una cantidad creciente de países como una democracia restablecida, y 

como el Uruguay históricamente prestigioso por su política exterior.216  

 

 

2.2.3 Conclusiones sobre la actuación del Uruguay en Naciones Unidas entre 1985 y 1989 

 

Procederemos a delinear las conclusiones que hemos abstraído luego de analizar el desempeño del 

Uruguay en la Comisión y el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU. 

En lo que refiere a la Comisión y el Comité de Derechos Humanos, luego de analizar los documentos 

presentados por el Uruguay ante dichos órganos y la actividad uruguaya en los mismos, arribamos a 

la conclusión de que en este foro el Uruguay pretendió demostrar por varios medios, el retorno a la 

institucionalidad democrática y el respeto en territorio nacional de los derechos humanos. En 

términos de lo que esto implica para la estrategia de reconstrucción de la imagen internacional del 

país, concluimos que por medio del esfuerzo realizado en la Comisión y el Comité de Derechos 

Humanos, el Uruguay buscó que la comunidad internacional volviera a verlo como la sólida 

democracia que había sido antes del período dictatorial.  

 

En relación a la Asamblea General, concluimos que en este espacio la estrategia de reconstrucción de 

imagen tomó la forma de un estricto retorno a los principios clásicos de nuestra política exterior, lo 

cual quedó en evidencia al analizar cómo la delegación trató diversas temáticas internacionales. Al 

igual que en la Comisión de Derechos Humanos, los representantes uruguayos en la Asamblea 

General hicieron alusión al retorno a la institucionalidad democrática que había vivido el Uruguay, 

refiriéndose a dicho retorno como un regreso a la esencia del Uruguay. 

 

En este sentido y considerando la actuación de nuestro país en los dos órganos de Naciones Unidas, 

podemos hablar de una estrategia doble de reconstrucción de la imagen internacional: cuando se trató 

de abordar cuestiones relativas al foro doméstico del Uruguay, nuestros representantes demostraron 

el retorno a la democracia y al respeto de los derechos y libertades; cuando se trató de abordar 

temáticas internacionales (apartheid, Malvinas, etc.), los representantes se valieron de un estricto 

seguimiento de los principios tradicionales de nuestra política exterior. En última instancia, ambos 

componentes de la estrategia comparten el propósito de mostrarle a la comunidad internacional que 
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el Uruguay, como expresó el ex Presidente Sanguinetti, volvía a ser sí mismo217, tanto en su foro 

doméstico como en su desempeño internacional. Por esto, la hipótesis que nos planteamos se 

confirma. A esto se suma un hallazgo no contemplado por la hipótesis, que es el esfuerzo uruguayo 

por mostrar su retorno a la democracia. 
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2.3 El lanzamiento de la Ronda Uruguay del GATT 

 

Como fue expresado en el apartado metodológico, al analizar este foro nos enfocaremos en examinar 

el proceso que llevó a que el Uruguay fuese sede de la conferencia en la que se lanzaría la Ronda 

Uruguay, así como la actuación del país en la misma y las consecuencias que ésta tuvo en términos 

de la imagen internacional del Uruguay.   

Nuestro abordaje de esta temática estará orientado por la hipótesis de que el Uruguay se comportó en 

este foro en función de sus lineamientos tradicionales, en el marco de su estrategia de reconstrucción 

de imagen. Dado que se trata de un foro específico del área comercial, los lineamientos que serán 

relevantes son el fomento del multilateralismo, el cumplimiento de los compromisos internacionales 

contraídos y el respeto del Derecho Internacional. Esta hipótesis no refiere solamente a la 

Conferencia de Punta del Este misma, sino que estudiaremos el proceso previo al lanzamiento de la 

Ronda Uruguay y en qué medida en este período el Uruguay se vio orientado por sus principios 

tradicionales.  

 

2.3.1 La situación de las relaciones comerciales multilaterales  

 

Como explicamos en el apartado dedicado a la Ronda Uruguay del GATT, en los años previos a la 

misma los países en desarrollo se mostraron muy insatisfechos con la inoperancia de los acuerdos de 

la Reunión de Ministros de 1982, y al proponer los países desarrollados el inicio de negociaciones 

multilaterales en nuevas áreas - como los servicios - los países en desarrollo abogaron por el previo 

cumplimiento de los acuerdos existentes218. Estos países insistían en “…la necesidad de tomar las 

medidas que restablecieran la simetría perdida de sus nexos comerciales con los demás países 

contratantes”219, alegando que las decisiones de 1982 no se habían convertido en más que tibias 

formulaciones, mientras que los países desarrollados lograban poner sobre la mesa nuevos temas que 

eran de su interés. Simultáneamente a estas expresiones de insatisfacción, los países desarrollados 

llevaban adelante consultas por su cuenta, en las que progresivamente maduraron algunos 

lineamientos que orientarían una nueva ronda de negociaciones. En un cónclave en Estocolmo en el 

que estaban presentes los países industrializados, Uruguay y otros países en desarrollo, “Pudo 
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comprobarse una disposición más positiva de varios de los países en desarrollo (…) en torno a la 

celebración de una nueva negociación multilateral en el GATT”220.  

Pero si bien algunos países en desarrollo mostraron una actitud abierta a iniciar nuevas negociaciones 

(siempre que se cumpliera con los acuerdos existentes que estaban siendo ignorados), algunos eran 

muy reticentes a negociar, postura que respondía al incumplimiento de muchos países de 

compromisos contraídos en el pasado, lo cual los llevaba a ser escépticos ante nuevas negociaciones. 

La existencia de diversas posturas entre los países en desarrollo llevó a que por una parte, se formara 

un grupo de diez países capitaneado por Brasil e India, que según el Embajador Lacarte - entonces 

embajador ante el GATT - se habían atribuido la representación de los países en desarrollo sin 

consultarlos221. Esto llevó al embajador uruguayo a convocar en Ginebra a veinte países, que luego 

serían cuarenta, los cuales mostraron una actitud más abierta a la negociación que el grupo de diez 

liderado por Brasil e India (muy proteccionista y que se negaban a negociar sobre servicios)222. Esto 

ya puede ser considerado un indicio de una actitud multilateralista y proactiva del Uruguay en el 

GATT, que siendo un país pequeño organizó a una cantidad relevante de países, y que optó por 

adoptar una postura más conciliadora.  

 

Según Lacarte, “La política más aconsejable era la de aceptar las negociaciones multilaterales, y a 

través de una participación coherente y activa en las instancias preparatorias, lograr incluir 

aquellas cuestiones que eran de especial interés”223.  

No entraremos en los detalles de este proceso, pero progresivamente se fue transitando hacia el 

acuerdo en torno a la iniciación de nuevas negociaciones. En 1984, en una reunión especial de las 

partes contratantes del GATT, se aprobó una Decisión según la cual se empezaría a preparar la nueva 

ronda, designándose un grupo de altos funcionarios que se encargarían de ello. Dicho grupo cumplió 

con su trabajo de preparación de la proyectada ronda de negociaciones, por lo que en noviembre de 

1985, las partes contratantes del GATT establecieron un Comité Preparatorio que establecería los 

fines, modalidades y contenidos de las negociaciones comerciales a ser realizadas. Este programa de 

negociaciones  debía ser adoptado, para ser llevado adelante, por una Reunión Ministerial a realizarse 

en setiembre de 1986 (que como veremos a continuación, finalmente se realizaría en Uruguay).  
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2.3.2 La propuesta del Uruguay como sede de la nueva ronda y su negociación  

 

Como señala Lacarte, “Durante las deliberaciones del Comité Preparatorio, se gestaron dos 

iniciativas uruguayas: que el lanzamiento de las negociaciones multilaterales se hiciera en la 

República y, luego, que la Presidencia de la Conferencia recayera en el representante uruguayo. En 

un principio, pareció difícil que ni una ni otra de estas ideas prosperara. En efecto, Canadá (con el 

respaldo de EEUU y Japón) se postuló como sede de la reunión inicial, y lo mismo hicieron las 

Comunidades Europeas a favor de Bruselas”224.  

Antes de analizar el proceso por medio del cual se logró que el lanzamiento de las negociaciones 

fuera en Uruguay, cabe analizar la gestación de la idea misma. Tanto el ex Canciller Iglesias como el 

ex Presidente Sanguinetti, el ex Director de Asuntos Económicos Pérez del Castillo y el Embajador 

Valles, coinciden en que el gran ideólogo de la idea de que Uruguay fuese sede del lanzamiento de la 

ronda fue el entonces representante uruguayo en el GATT, el Embajador Lacarte. El propio 

Embajador Lacarte señaló en una entrevista que nos concedió que estando en Ginebra como 

representante uruguayo, percibió que existía una disputa entre Bruselas y Montreal respecto a la sede 

de la ronda, bandos que enfrentaban a Norteamérica por un lado y a Europa por otro225. En este 

marco, el Embajador consideró propicio proponer la idea de una fórmula intermedia, como lo sería 

Uruguay. El Embajador señaló que en ese entonces le pareció una idea un tanto arriesgada y 

desafiante, tomando en cuenta que tanto Montreal como Bruselas ya tenían decenas de votos a favor, 

pero estratégica, porque se estaba dando un tire y afloje entre Europa y Norteamérica en el que 

ninguno de los dos deseaba ceder y perder prestigio, por lo que una postulación proveniente de una 

tercera región podía resultar atractiva para ambos bandos226.  

 

Asimismo, el Embajador señaló que la idea de realizarla en Uruguay también resultaba atractiva para 

algunos porque ninguna ronda había sigo lanzada en un país en desarrollo, por lo cual ser sede podía 

representar simbólicamente un cierto viraje de parte del GATT hacia una mayor atención a las 

cuestiones de interés de estos países227. En lo que respecta estrictamente al interés uruguayo, el 

Embajador Lacarte destacó que le atrajo la idea por tratarse de una oportunidad para reinsertar al 

Uruguay en el mundo, trayendo a representantes de todo el globo a nuestro país para que, además de 

negociar allí el lanzamiento de una nueva ronda, fueran testigos de la redemocratización del país. En 
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este sentido, el Embajador percibió que podría utilizarse el espacio del GATT como plataforma de 

reconstrucción de la imagen del Uruguay, en la que nuestro país podría mostrar su perfil 

multilateralista y apoyar el afianzamiento del sistema comercial multilateral228. 

 

Una vez gestada esta idea, el Embajador Lacarte consultó al Canciller Iglesias y éste al Presidente 

Sanguinetti, quienes rápidamente dieron luz verde a la iniciativa. Ambos dirigentes afirmaron en las 

entrevistas que realizamos, que apoyaron esta iniciativa por considerar que se trataba de una 

oportunidad para proyectar al nuevo Uruguay al mundo, para mostrarle a los Estados partes del 

GATT el cambio procesado en el Uruguay, y a su vez, para conseguir incidir en una ronda de 

negociaciones que era fundamental para los intereses comerciales del Uruguay, dado que nuestro país 

estaba interesado en que se tratara el tema agrícola.  

El Embajador Lacarte señaló que la postura del Presidente y Canciller en relación a la idea de ser 

sede del lanzamiento fue relevante, destacando lo siguiente: “Yo observé que había un espacio donde 

podíamos colocarnos nosotros por el tire y afloje que había entre Europa y Norteamérica, pero 

además la reacción del gobierno fue inmediata, porque al día siguiente Iglesias me avisó que 

Sanguinetti daba luz verde para la realización de la Conferencia en Punta del Este. El Presidente 

Sanguinetti, que tiene una gran visión, se dio cuenta que esto contribuiría a la imagen del Uruguay y 

por eso creo que la respuesta fue absolutamente inmediata”229.  

 

Asimismo, tanto el ex Presidente como el ex Canciller resaltaron durante las entrevistas, que esta 

iniciativa tenía sus riesgos e implicaba un gran desafío para el Uruguay, ya que la cuestión logística 

no era menor, a lo cual se suma que el éxito o fracaso del lanzamiento de la ronda quedaría 

indefectiblemente asociado al país sede de la misma. A pesar de estos riesgos, se consideró la 

posibilidad de ser sede del lanzamiento de la ronda como una oportunidad única, idea también 

destacada por el entonces Director de Asuntos Económicos de la Cancillería, el Embajador Pérez del 

Castillo. 

 

El mismo señaló que desde la Cancillería se interpretó a la idea de ser sede como una gran 

oportunidad para reinsertarse en el mundo multilateral comercial230. El Embajador señaló que si bien 

el Uruguay no se había retirado del GATT durante la dictadura, su actuación había sido de una cierta 
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pasividad y perfil bajo, por considerar nuestros representantes en el GATT que cualquier actitud 

proactiva del Uruguay en Ginebra no sería bien vista, por la falta de legitimidad del país en dicha 

ciudad, debido al régimen dictatorial. En este sentido y en referencia a los años de la dictadura, Pérez 

del Castillo señaló: “El Uruguay se auto-contralaba en materia de tener iniciativa, porque en 

Ginebra no está solamente el GATT, sino que también está la Comisión de Derechos Humanos”231. 

 

Una vez obtenido el apoyo del Presidente y el Canciller, el Embajador Lacarte emprendió la ardua 

tarea de conseguir los votos necesarios para ser sede.232 Lacarte solicitó al gobierno que consiguiera 

el voto argentino y el brasileño, afirmando que él se encargaría del resto. El voto argentino fue 

logrado pero el brasileño no, debido al rechazo generado en la delegación brasileña hacia el Uruguay 

cuando el Embajador Lacarte conformó aquel grupo de países en desarrollo ya mencionado. El 

Embajador Lacarte afirmó que el proceso y el esfuerzo de persuasión fueron complejos, pero que 

progresivamente se fueron reuniendo votos latinoamericanos, y luego votos de otros continentes. 

Para esto fue clave la intervención del Embajador Sueco en el GATT en ese entonces, cercano al 

Embajador Lacarte, quien en una reunión planteó que era el momento adecuado para que un país en 

desarrollo fuese la sede. Finalmente y cuando se habían alcanzado casi todos los votos necesarios, el 

Embajador Lacarte negoció una fórmula que pudiese satisfacer a todos: que el inicio fuese en Punta 

del Este, la reunión de mitad de camino fuese en Montreal y la reunión final fuese en Bruselas (los 

otros candidatos a sede), lo cual fue aceptado. 

 

Otra idea clave planteada por el Embajador Lacarte en relación al proceso por medio del cual 

Uruguay logró ser sede está vinculada a la desventaja logística en la que se encontraba nuestro país 

en comparación con Bruselas y Montreal, y el significado político que tenía que la conferencia se 

hiciera en Uruguay. El Embajador señaló que mientras Bruselas y Montreal disponían de centros 

muy adecuados para llevar adelante la conferencia, las facilidades disponibles en Uruguay eran 

mucho menores, factor que fue comprendido y analizado por una comisión de la secretaría del GATT 

que visitó Uruguay, Canadá y Bélgica para evaluar esta cuestión. Sin embargo, el Embajador señaló 

que esto fue superado, y que el retorno uruguayo a la democracia tuvo incidencia en que, a pesar de 

estar en desventaja logística, Uruguay fuese elegido como sede. El Embajador señaló: “Creo que 

muchos países del GATT pensaron en el retorno a la democracia de Uruguay a la hora de elegir la 

sede. Si bien fue muy difícil juntar los votos, creo que el retorno a la democracia fue parte de los 
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argumentos que llevaron a decidirse por nosotros”233. Esto implica que existió, de parte de los 

miembros del GATT, una consideración positiva de la democratización uruguaya a la hora de evaluar 

a los candidatos a ser sede.  

El ex Presidente Sanguinetti expresó una visión similar, ya que desde su punto de vista la Secretaría 

del GATT entendió que ser sede del lanzamiento de la ronda era relevante para el Uruguay debido a 

su deseo de reinsertarse en el mundo al retornar la democracia, por lo que en cierta medida este factor 

contribuyó a que viera su candidatura con buenos ojos234. En este sentido, el ex Presidente señaló que 

el retorno a la democracia y el deseo de proyectar esto al mundo fue una de las razones por las cuales 

el GATT no priorizó la idoneidad de la infraestructura para conferencias de los candidatos (que 

hubiera hecho prevalecer a Bruselas o Montreal), a lo cual se sumó que se dieron las condiciones 

para que el lanzamiento fuese en un país en desarrollo, clave en ese entonces por la creciente 

demanda de los mismos de que se prestara atención a sus intereses.  

 

En conclusión, podemos decir que al proponerse como sede del lanzamiento de la Ronda Uruguay y 

esforzarse para serlo, nuestro país no se limitó a continuar con su histórica participación en el GATT, 

sino que buscó fomentar y apostar al multilateralismo al punto de buscar ser la sede del lanzamiento. 

En este sentido, podemos decir que en la esfera comercial se retomó un lineamiento clave de nuestra 

tradicional política exterior, como lo es el multilateralismo. Aquí vemos el claro vínculo que existió 

entre el deseo de reconstruir nuestra imagen internacional y el retorno a los lineamientos 

tradicionales: se buscó cambiar la imagen del Uruguay por medio de una apuesta al multilateralismo 

– la propuesta de ser sede – que le daría al país la oportunidad de proyectar la imagen deseada. 

 

 

2.3.3 El Grupo Cairns 

 

Una cuestión resaltada como fundamental en nuestro período de estudio por el ex Canciller Iglesias, 

el ex Director de Asuntos Económicos Pérez del Castillo, el Embajador Lacarte y el Embajador 

Valles235 fue el Grupo Cairns. Si bien se trató de una iniciativa independiente a la propuesta de ser 

sede del lanzamiento de la nueva ronda, procederemos a explicar de qué se trató esta iniciativa y por 

qué fue de gran relevancia para la ronda. 
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Como señaló en una entrevista el Embajador Pérez del Castillo, durante las sucesivas rondas del 

GATT, desde 1947 en adelante, la cuestión agrícola había sido excluida de las negociaciones debido 

a la gran sensibilidad que presentaban los Estados Unidos y la Unión Europea ante ella (por tratarse 

de Estados proteccionistas que daban grandes subsidios a la producción agrícola)236. Durante 

décadas, los países que eran exportadores agrícolas eficientes se habían visto mutuamente como 

competencia, orientándose hacia los otros como enemigos porque entendían que la ganancia de uno 

(al conseguir acceso a un mercado) equivalía a la pérdida del otro. Según el Embajador Pérez del 

Castillo, los productores agrícolas eficientes nunca se habían visto entre sí como potenciales aliados 

que podrían trabajar juntos para integrar disposiciones agrícolas al acuerdo general237. 

 

En este escenario, el entonces Director de Asuntos Económicos, Pérez del Castillo, gestó la idea de 

crear un frente unido de países agrícolas exportadores, y tuvo la iniciativa de reunir en nuestro país a 

representantes de Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. En dicha reunión, en la 

que se denominó al grupo “Países Productores Eficientes del Cono Sur”, se discutió el deseo de todos 

sus integrantes de tratar los principios de liberalización del comercio agrícola en el marco del GATT, 

concordando en la necesidad de que existiera un frente unido de países que presionara para 

incorporar el tema agrícola a las disposiciones del acuerdo general. En una segunda reunión, 

acontecida en Tailandia, se incorporaron nuevos países como Indonesia, Tailandia, Filipinas, 

Colombia y Chile, por lo que el grupo pasó a llamarse “Productores que no subsidian su producción 

agrícola”, y finalmente en su primera Reunión Ministerial en Cairns (Australia), el grupo pasó a 

denominarse “Grupo Cairns”, convirtiéndose Australia en su principal organizador.  

 

El Embajador Pérez del Castillo destacó que la conformación del Grupo Cairns fue relevante por 

varias razones. En lo que respecta a la agenda de la Ronda Uruguay (cuando ésta estaba siendo 

negociada y el lanzamiento de la ronda no era aún un hecho), la conformación del Grupo Cairns 

contribuyó a que la cuestión agrícola fuese incluida en la agenda, porque en la sucesión de reuniones 

en las que esta última fue elaborada, los países del Grupo Cairns presionaron de forma bastante 

organizada para que se la incluyese.  En lo que refiere a la ronda en sí misma, el Embajador Pérez del 

Castillo señaló que el Grupo Cairns comenzó a comportarse como un bloque con intereses comunes, 

realizando reuniones regulares tanto durante las reuniones ministeriales de las rondas como fuera de 

ellas, en las que llegaba a posturas comunes que expresaban durante las conferencias. En este 
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sentido, su gestor considera que el Grupo Cairns fue un avance en la organización de los países 

agrícolas, porque con él estos Estados empezaron a dejar de verse como enemigos con quien disputar 

mercados, y progresivamente comenzaron a concebirse como aliados con un interés común: la 

liberalización del comercio agrícola. 

En este sentido, el Grupo Cairns se trató de un “hito en el comercio multilateral”238, porque ayudó a 

que se empezara a hablar del acceso a mercados de la producción agrícola y que se dieran los 

primeros pasos hacia la reforma en materia agrícola239.  

 

Sin embargo, el gestor de esta iniciativa señaló que sus integrantes iniciales cometieron el error de 

permitir, por cuestiones políticas, la entrada al Grupo Cairns de países que no compartían el afán de 

incorporar los principios de liberalización del comercio agrícola al acuerdo general. Esto hizo que el 

grupo perdiera peso y se hiciera inoperante con los años, al hacerse imposible llegar a una posición 

común por estar integrado por países proteccionistas contrarios a la liberalización del comercio 

agrícola. No obstante ello, los embajadores Lacarte y Pérez del Castillo manifestaron en las 

entrevistas realizadas, que durante las negociaciones de la agenda de la nueva ronda, la Conferencia 

de Punta del Este y los primeros años de la Ronda Uruguay, el Grupo Cairns fue de relevancia y 

contribuyó a poner la cuestión agrícola sobre la mesa de negociaciones.  

 

En términos de lo que representó el Grupo Cairns para la presencia internacional del Uruguay, 

podemos decir que se trató de una iniciativa multilateralista gestada por nuestro país. Dado que el 

fomento del multilateralismo es uno de los lineamientos tradicionales de nuestra política exterior, 

concluimos que con la creación del Grupo Cairns existió un retorno al histórico respaldo dado por el 

Uruguay a las iniciativas multilaterales, como señalamos en la hipótesis, lo cual fue parte de la 

estrategia de reconstrucción de imagen. Esto se debe a que, como señalaron algunos protagonistas, la 

iniciativa tomada por el Uruguay le mostró al mundo que nuestro país era proactivo y fomentaba 

iniciativas multilaterales como la del Grupo Cairns, convocando y movilizando a países de todo el 

globo. Además, se trató de una iniciativa bastante innovadora por basarse en una concepción de los 

países agrícolas exportadores como potenciales aliados y no enemigos, lo cual también podía aportar 

positivamente la imagen internacional del Uruguay, que en esta instancia apostaba al 

multilateralismo y la cooperación, y no a la confrontación entre países agrícolas. 
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En relación al período dictatorial, esta iniciativa quebró la “auto-censura”240 y perfil bajo que adoptó 

el Uruguay durante ese período, ya que el Grupo Cairns implicó una cierta proactividad de parte de 

nuestro país, por lo cual en este caso podemos hablar de una distancia con la actitud del régimen 

anterior en materia comercial. 

 

 

2.3.4 El desenlace de la Conferencia de Punta del Este 

 

En relación a esta conferencia, nuestro foco no estará puesto en el contenido de las negociaciones en 

general sino en aquellas cuestiones que promovió el Uruguay, y los lineamientos que subyacieron a 

las mismas. Asimismo, abordaremos el rol del Uruguay en las negociaciones y su papel a la hora de 

lograr el efectivo lanzamiento de la Ronda Uruguay.  

Procederemos a analizar las principales ideas propuestas por los representantes uruguayos en la 

Conferencia de Punta del Este, valiéndonos para esto de los discursos pronunciados por el ex 

Presidente Sanguinetti y el ex Canciller Iglesias.  

Una de las ideas transmitidas en reiteradas ocasiones por los representantes fue la del retorno a la 

democracia del Uruguay. Ambas figuras aprovecharon la mención del retorno a la institucionalidad 

democrática para señalar que esto sólo era el comienzo de un proceso, ya que para afirmar las 

instituciones democráticas se hacía necesario retomar el camino del desarrollo y el crecimiento, en un 

momento de crisis y estancamiento de la economía uruguaya. Ambos representantes señalaron que 

para retomar la vía del crecimiento se hacía necesario lograr condiciones más justas y libres para el 

comercio uruguayo, haciendo también múltiples alusiones a la necesidad de liberalizar el comercio 

agrícola para posibilitar el pago de la deuda externa al Uruguay y los demás países endeudados.         

La cuestión de la deuda externa fue de las más mencionadas por Sanguinetti e Iglesias, siempre en el 

marco de una asociación directa entre la liberalización comercial y la capacidad de pago de los países 

latinoamericanos. En este sentido, el abordaje del tema de la deuda realizado por los representantes 

uruguayos siempre se vio acompañado de la declaración inequívoca de la intención del Uruguay de 

pagar y cumplir con los compromisos financieros. Las siguientes frases lo constatan: 
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“Para hacer frente a nuestros compromisos financieros derivados del endeudamiento pasado (…) el 

nivel y composición de nuestro comercio juegan un papel fundamental”241.  

“América Latina es una de las regiones más endeudadas del mundo en desarrollo (…) En el fondo 

de esa realidad subyace un elemento esencial, la liberalización del comercio internacional (…) Si 

nuestros países no encuentran condiciones comerciales favorables que supongan precios justos, 

acceso a los mercados y mayores exportaciones, nuestra capacidad de hacer frente al servicio de la 

deuda será seriamente erosionada (…) Queremos hacer frente a nuestros compromisos y lo 

seguiremos haciendo, pero queremos que el comercio mundial se constituya en el punto de apoyo de 

nuestra capacidad de pagar y de crecer”242.  

Aquí identificamos claramente el lineamiento tradicional de política exterior que refiere a la 

responsabilidad de honrar los compromisos internacionales contraídos, que en este caso orientó a los 

representantes uruguayos en materia financiera. 

 

Otra idea fundamental planteada reiteradamente por el Canciller y el Presidente fue la trascendencia 

que tenía la conferencia para el futuro del sistema comercial multilateral. Ambas figuras señalaron 

que el sistema comercial multilateral se encontraba en un momento de crisis por el creciente 

desconocimiento de los principios del acuerdo general. Los representantes uruguayos se mostraron 

deseosos de revitalizar dicho sistema y dejar atrás el desconocimiento de sus normas y su erosión 

consecuente. Las siguientes citas muestran estas ideas: 

“Es el sistema comercial internacional en su conjunto el que está en jaque. En esta conferencia 

debemos afrontar con coraje y decisión el desafío de poner término a tal situación. Y sin duda, el 

propósito común de llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones multilaterales es el camino 

indicado para lograrlo”243.  
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“La verdadera solución de los actuales problemas comerciales no podrá darse en el marco 

bilateral; ella sólo podrá provenir de una revitalización de los mecanismos multilaterales del foro 

del GATT y del respeto de sus principios básicos”244. 

“Queremos la afirmación de un marco multilateral y no reglas nacionales que se imponen al mundo 

en función del poder. Queremos detener y revertir el proteccionismo, abandonar las subvenciones 

distorsionantes, en un marco multilateral y no discriminatorio que fortalezca al GATT”245. 

Si analizamos estas ideas planteadas por los representantes uruguayos desde el punto de vista de los 

lineamientos de política exterior que subyacen a ellas, resulta claro que el fomento del 

multilateralismo y el respeto del Derecho Internacional fueron fundamentos básicos de estas 

intervenciones. En este sentido, los representantes se mostraron contrarios a aceptar la erosión del 

sistema comercial multilateral y el desconocimiento de sus reglas, e impulsaron su revitalización y el 

retorno al respeto de sus principios básicos. 

Los representantes uruguayos se expresaron en múltiples ocasiones a favor del respeto a los 

principios básicos del acuerdo general, que en ese entonces estaban siendo violados por muchos 

países. El ex Presidente Sanguinetti se mostró preocupado por el creciente apartamiento de los 

principios de comercio no discriminatorio y de progresiva liberalización del mismo, al verificarse la 

aparición de distorsiones derivadas de la imposición de medidas no arancelarias y de prácticas 

proteccionistas, las cuales desde su punto de vista erosionaban el camino de la libertad comercial a la 

cual aspiraban los fundadores del GATT. En base a esto, podemos decir que en esta oportunidad el 

Uruguay se atuvo a su lineamiento tradicional de fomentar el respeto al Derecho Internacional y los 

compromisos internacionales contraídos, exhortando a los países que estaban apelando a prácticas 

proteccionistas y desleales a respetar las normas del GATT.  

 

Otra idea que estuvo presente en los discursos de nuestros representantes fue la necesidad de seguir 

en la vía de la liberalización del comercio, en particular en el rubro agrícola. Como vimos en el 

apartado dedicado al Grupo Cairns, Uruguay era uno de los países promotores de la liberalización del 

comercio agrícola, y tanto el ex Presidente Sanguinetti como el ex Canciller Iglesias se manifestaron 

férreamente en contra de este proteccionismo.  
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El ex Canciller Iglesias habló de las consecuencias profundamente negativas que las políticas 

agrícolas proteccionistas tenían para los productores agrícolas eficientes, señalando inequívocamente 

que sus economías dependían en gran medida de la exportación de estos productos, por lo cual el 

proteccionismo era nefasto para ellos. El Canciller incluso llegó a describir de la siguiente manera a 

las prácticas proteccionistas en materia agrícola: 

“El egoísmo, la falta de solidaridad internacional y las prácticas mercantiles desleales, actitudes 

todas estas reñidas totalmente con los principios que inspiran el acuerdo general, son en la 

actualidad la tónica principal del comercio mundial de productos agrícolas”246. 

Pero los representantes uruguayos no se limitaron a la cuestión agrícola al abogar por una mayor 

libertad comercial. En los discursos pronunciados por los que eran a la sazón Presidente y Canciller 

uruguayos, resulta evidente la promoción de una progresiva liberalización del comercio en general, lo 

cual era uno de los grandes principios rectores del GATT. Como dijimos previamente, los 

representantes uruguayos exhortaron a los presentes en la conferencia a aunar esfuerzos para 

revitalizar al sistema de comercio multilateral, y sacarlo de la crisis en la que estaba por la continua 

violación de sus disposiciones. La convicción del Uruguay de la necesidad de preservar este sistema, 

estuvo vinculada a su confianza en el mismo como el espacio óptimo para lograr una progresiva 

liberalización del comercio internacional, y el afianzamiento de un comercio estable y justo basado 

en reglas claras. El siguiente pasaje refleja esta idea:            

 “…debemos ponernos de acuerdo si vamos a optar por relaciones internacionales abiertas y 

fluidas, que promuevan un comercio internacional activo y vigoroso, con igualdad de oportunidades 

para todos, o si habremos en cambio de elegir el camino de las guerras comerciales”247.  

Si consideramos esto desde el punto de vista de los lineamientos que orientaron al Uruguay, podemos 

decir que la equidad y libertad comercial ganaron mucha importancia. Si bien como ya vimos, el 

fomento de la apertura comercial no comenzó con el gobierno de Sanguinetti (sino que ya antes de la 

dictadura se dio un proceso tendiente a abrir comercialmente al Uruguay de a poco, proceso que la 

dictadura continuó), podemos decir que en esta época se dio especial importancia a la libertad 

comercial. Por esta razón, consideramos que es posible ver a la libertad y equidad comercial como 

uno de los lineamientos que orientó al Uruguay en su política exterior, lineamiento que los estudios 

sobre la política exterior del Uruguay que hemos revisado no identifican como tradicional y de larga 
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data en nuestro país. Esta conclusión es respaldada por el propio ex Presidente Sanguinetti, quien en 

una entrevista (como dijimos en la introducción) señaló que su política exterior estuvo fundada en 

cinco pilares, entre los cuales destacó a la libertad y equidad comercial248.  

 

Otra cuestión que estuvo presente en los discursos de los representantes uruguayos en la Conferencia 

de Punta del Este fue la necesidad de construir un mecanismo de solución de controversias eficiente, 

que fuese una garantía para los Estados partes del GATT a la cual recurrir en caso de sufrir prácticas 

desleales y enfrentar diferencias de diversa índole. Como señaló el Canciller Iglesias: 

“Un sistema multilateral apropiado requiere un mecanismo eficiente y justo de solución de 

controversias. Sin él, el balance de derechos y obligaciones que se pacte puede resultar en sí mismo 

inestable y aleatorio. Sin duda, el tema es de primordial importancia (…) para la equidad y eficacia 

del sistema multilateral de comercio”.249  

De esta manera, el Uruguay apoyaba la consolidación de un sistema de solución de controversias 

ecuánime. Esto es consistente con la tradicional defensa uruguaya del Derecho Internacional, en 

particular del principio de solución pacífica de controversias, ya que al abogar por la consolidación 

de este sistema, nuestro país estaba defendiendo el arreglo pacífico de las diferencias comerciales. 

 

Asimismo, destacamos que la conferencia de Punta del Este era el momento en el cual se definiría si 

se lanzaba una nueva ronda de negociaciones. En caso de que esto ocurriera, se debía adoptar una 

declaración que estableciese los objetivos, los temas y procedimientos de negociación. En este 

contexto, los representantes del Uruguay adoptaron la postura de fomentar el inicio de las 

negociaciones, lo cual se ve en el siguiente pasaje: 

“Punta del Este no es el fin de un proceso. Es apenas el inicio. De lo que se trata es sentar las bases 

de un proceso negociador que será difícil y espinoso. En este contexto, es fundamental el espíritu de 

confianza mutua que debe prevalecer entre todas las partes (…) Yo me permito llamar a todos los 

presentes a un supremo esfuerzo de clarividencia y de inspiración política para lanzar aquí una 

nueva ronda que sea capaz de alejar al mundo de los peligros de una guerra comercial”250.  
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En este sentido, Uruguay incentivó el lanzamiento de la ronda por considerarla el espacio donde 

revitalizar el sistema comercial multilateral. 

 

 

2.3.5 Consecuencias de la Conferencia de Punta del Este del GATT en la imagen del Uruguay 

 

En primer lugar, destacamos que esta conferencia fue exitosa en tanto se logró lanzar una nueva 

ronda de negociaciones. Sin entrar en un detallado estudio de la declaración ministerial en la cual se 

establecieron los objetivos, temas y procedimientos que regirían la ronda, destacamos que dicha 

declaración se propuso fines como aumentar la liberalización del comercio para beneficio de todos y 

mejorar el sistema multilateral y su capacidad de responder a los cambios. Se dio especial relevancia 

al trato favorable de los países en desarrollo, y se estableció que se debía prestar particular atención a 

los países menos desarrollados. Las partes se comprometieron por medio de la declaración citada, a 

no adoptar medidas distorsivas del comercio y a desmantelar las medidas incompatibles con las 

disposiciones del GATT. Se fijó como temas a tratar los aranceles, las medidas no arancelarias, los 

productos tropicales, los productos obtenidos de la explotación de recursos naturales, los textiles y 

vestimenta y la agricultura. Se estableció que se trataría la cuestión de la propiedad intelectual, las 

inversiones vinculadas al comercio, las salvaguardias, las subvenciones y que se buscaría mejorar las 

normas de solución de diferencias. 

 

En relación a estos logros, Lacarte señala que los acuerdos en la Reunión de Punta del Este fueron 

difíciles de lograr, y que “Luego de las ásperas discusiones previas y de las que caracterizaron a la 

Conferencia de Punta del Este, tanto los participantes como los observadores coincidieron en que 

los resultados alcanzados eran válidos y permitían iniciar las negociaciones con optimismo”251. 

La percepción del Embajador Lacarte de que la ronda fue lanzada con éxito fue compartida por el 

Presidente Sanguinetti y el Embajador Iglesias. Éstos últimos señalaron que el mero hecho de que la 

ronda se haya lanzado fue una conquista del sistema multilateral y aportó positivamente a la imagen 

internacional del Uruguay, porque comenzó en nuestro país y se lo asoció a este exitoso inicio.  

 

En relación a la agenda de negociación que se logró fijar, cabe señalar la siguiente reflexión del 

Embajador Pérez del Castillo. En una entrevista que nos fue concedida, afirmó lo siguiente: 
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“Al ser Uruguay el país sede, se dio la oportunidad de que los intereses de los países más pobres 

pudieran estar sobre la mesa, contando con una presidencia que los liderara. El GATT solía ser el 

club de los ricos, pero esta vez los países en desarrollo estuvieron mejor representados y surgió el 

tema del trato especial y diferenciado que debía reflejarse en todas las áreas de negociación. El 

Uruguay tuvo no sólo el papel de sede, sino también un papel de portavoz de los países más chicos 

que hasta ahora no habían sido tomados en cuenta, en particular en relación al tema agrícola”.252 

 

Esto implica que la conferencia no sólo fue exitosa porque se logró lanzar la nueva ronda, sino que 

desde el punto de vista del Uruguay fue positiva porque nuestro país logró marcar presencia, y que se 

prestara atención a temas de relevancia para el Uruguay y otros países en desarrollo. Esto fue 

positivo porque podía llevar a futuras reformas del comercio que favorecieran al Uruguay, y porque 

nuestro país fue visto como un activo promotor del multilateralismo durante la conferencia. 

 

En lo que refiere a las repercusiones a corto plazo que la conferencia de Punta del Este tuvo para 

Uruguay, destacamos que el ex Canciller resaltó las efusivas felicitaciones que nuestro país recibió 

por la forma exitosa en que se llevó adelante la conferencia, tanto en términos logísticos como de los 

resultados que dio253. Lamentablemente, de la totalidad de las notas enviadas por diversos 

representantes de Estados al Canciller y Presidente luego de la conferencia, el Archivo Diplomático 

sólo ha conservado las cartas enviadas por Estados Unidos y Hungría, lo cual nos impide hablar de 

las reacciones de una cantidad significativa de los Estados que participaron en la Conferencia. 

Igualmente, cabe destacar lo que trasmitieron estos dos países.  

 

En relación a los Estados Unidos, tanto el Embajador estadounidense en nuestro país como el 

representante de comercio de los Estados Unidos escribieron al ex Presidente Sanguinetti y el ex 

Canciller Iglesias. El representante de comercio escribió al ex Presidente lo siguiente:                     

“Uruguay puede enorgullecerse de haber sido anfitrión de la conferencia ministerial del GATT y por 

el consenso que emergió al fin de la misma. Este consenso fue obtenido en forma habilidosa por el 

Ministro de Relaciones Exteriores Iglesias, quien merece un inmenso crédito por el resultado final 
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(…) Uruguay emerge de esta conferencia con una imagen positiva y con el éxito que coronó al 

evento en todo aspecto”254.  

Asimismo, al escribirle al ex Canciller Iglesias, el representante de comercio estadounidense señaló 

que hablaba en nombre de él mismo y de Arthur Dunkel (Director General del GATT) al decir lo 

siguiente:                                                                                                                                                     

“Uruguay as a country, and you as an individual, can take great pride in the launching of the 

Uruguay Round. The broad agenda, which we fought for so vigorously, provides an opportunity to 

remold the GATT (…) You understood all that, communicated it very well in Punta del Este and 

negotiated skilfully (…) I said on my return that the outcome of that conference was almost utopian – 

consensus on a full scale agenda, achieved without anyone going home unhappy. Most of that is a 

personal tribute to you”255. 

En relación al Embajador húngaro, éste escribió al ex Canciller Iglesias:                                                  

“Estoy convencido de que la organización de la conferencia en su país, así como los resultados 

logrados en la misma significan un gran beneficio político y de prestigio para el Uruguay”256.  

Si bien se trata de poca evidencia, podemos señalar que estos reconocimientos del desempeño del ex 

Canciller Iglesias en la conferencia y del éxito que tuvo ésta indican que la misma aportó a la 

reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay. Esto se debe a que nuestro país fue visto 

como un promotor de la revitalización del multilateralismo comercial, y un actor que contribuyó al 

lanzamiento de la nueva ronda. 

 

Una última cuestión a mencionar – si bien nuestro foco estuvo puesto en la conferencia de Punta del 

Este en particular y no en todo el desenlace de la Ronda Uruguay y sus consecuencias – fueron las 

consecuencias que tuvo esta ronda en términos de la imagen internacional del Uruguay. 

Varios actores relevantes que fueron entrevistados destacaron que el hecho de que el lanzamiento de 

la Ronda Uruguay se diera en nuestro país y que consecuentemente llevase su nombre, aportó a que 

el Uruguay estuviese presente en el escenario internacional durante muchos años, incluso luego de 
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terminada la ronda. Al hablar de la Ronda Uruguay, el ex Presidente Sanguinetti señaló que la misma 

fue una gran propaganda internacional de nuestro país. En palabras del ex Presidente: 

“Como la Ronda Uruguay duró mucho, implicó una presencia uruguaya diaria en todas las páginas 

económicas de los diarios del mundo (…) Fue la operación propagandística más importante de la 

historia nacional”257.   

En esta misma línea, el Embajador Pérez del Castillo considera que la Ronda Uruguay fue muy 

positiva porque nos hizo conocidos e hizo que se nos asociara estrechamente con el sistema 

comercial multilateral. En este sentido, señaló lo siguiente: 

“La Ronda Uruguay, fue uno de los hechos que nos colocó en el mundo. El Uruguay es más 

mencionado hoy en día por la Ronda Uruguay que por cualquier otra cosa”258.   

Uruguay tuvo una participación muy activa durante la Ronda Uruguay, en particular en materias 

como la solución de controversias. Varios actores entrevistados afirman que esta actitud de 

proactividad y fomento de varios aspectos que hacen al multilateralismo, contribuyeron muy 

positivamente a la imagen internacional del Uruguay. Como señaló el Embajador Pérez del Castillo:  

“Desde la Ronda, el Uruguay fue reconocido como un país multilateralista, defensor del sistema 

multilateral de comercio. Hemos tenido incidencias muy grandes durante toda la Ronda, como ser 

sobre el sistema de solución de controversias”259. 

Tres conocedores del GATT y la OMC como lo son el Embajador Lacarte, el Embajador Pérez de 

Castillo y el Embajador Valles coincidieron en que a partir de la Ronda Uruguay (o particularmente 

desde esta ronda), el Uruguay es muy tomado en cuenta en la OMC a pesar de su pequeño peso 

comercial. El ejemplo ilustrativo dado por estos tres actores fue el hecho de que en los últimos veinte 

años, el Uruguay siempre ha sido convocado a las negociaciones de la “Sala Verde”, espacio de la 

OMC adonde el Director General convoca a aproximadamente 25 países selectos para llegar a 

acuerdos que luego comunica a los demás. Según las figuras mencionadas, esto se debe a que el 

Uruguay ha cumplido a partir de la Ronda Uruguay un papel de país conciliador que busca llegar a 

consensos y acercar a las partes, lo cual le ha dado una posición privilegiada y que guarda poca 

relación con su peso económico.  
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2.3.6 Conclusiones sobre el lanzamiento de la Ronda Uruguay del GATT 

 

Procederemos a concluir el análisis de este foro con la contrastación de la hipótesis que orientó 

nuestro examen de este espacio multilateral. 

 

Como vimos, al proponerse como candidato a sede del lanzamiento de la nueva ronda de 

negociaciones, el gobierno uruguayo estaba apostando al multilateralismo en la esfera comercial, en 

un contexto de crisis del sistema multilateral comercial. En este sentido, ya en la etapa previa al 

inicio de la ronda, nuestro país retornaba a un lineamiento tradicional de su política exterior.  

 

Asimismo, observamos un patrón similar al abordar el Grupo Cairns: al ser el gestor de esta 

iniciativa, el Uruguay dejaba atrás el perfil pasivo de la dictadura y retomaba con especial ímpetu el 

tradicional fomento de iniciativas multilaterales. Al dar el primer impulso al Grupo Cairns, Uruguay 

transmitió que volvía a ser un país activo internacionalmente, y se comportó de manera tal que la 

comunidad internacional volviese a significarlo como un Estado promotor de la organización de 

Estados en pos de fines comunes - en este caso la liberalización del comercio agrícola.           

 

En cuanto a la Conferencia de Punta del Este, podemos decir que nuestro país fomentó muy 

activamente el multilateralismo y el respeto al Derecho Internacional (entendido en este caso como 

los principios rectores del GATT), al exhortar a los Estados presentes en la conferencia a revitalizar 

el sistema comercial multilateral en crisis, respetar sus principios y respaldar el lanzamiento de una 

nueva ronda de negociaciones. Asimismo, al promover la consolidación de un mecanismo de 

solución de controversias eficiente y justo, nuestro país retomaba el tradicional respeto por un 

principio básico del Derecho Internacional – la solución pacífica de controversias. Uruguay también 

mostró claramente su intención de honrar sus compromisos internacionales vinculados a la deuda 

externa, lo cual es consistente con el lineamiento tradicional de respetar los compromisos contraídos. 

Otro principio que orientó la participación del Uruguay en esta conferencia fue el de la libertad y 

equidad comercial, el cual como vimos al revisar los lineamientos tradicionales de la política exterior 

uruguaya, no es de tan larga data como los otros lineamientos resaltados. Habiendo notado una clara 

defensa de la progresiva liberalización del comercio, consideramos que en este período Uruguay 

incorporó este lineamiento a su política exterior (si bien ya un poco antes de la dictadura y durante 

ella se adoptó una postura tendiente a la liberalización), y se embanderó de él en este foro 

multilateral, como reflejan los esfuerzos por la liberalización del comercio agrícola.  
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Sopesando estos elementos, es posible decir que el Uruguay se valió de lineamientos ya consolidados 

de su política exterior en su desempeño en el GATT pero también incorporó y dio mayor 

protagonismo al principio de libertad comercial. En este sentido, se confirma el retorno del Uruguay 

a sus lineamientos tradicionales planteado en la hipótesis, y se añade este principio un tanto (pero no 

totalmente) innovador.  

 

Como vimos, los dirigentes de la época identificaron al lanzamiento de la ronda de negociaciones del 

GATT como una oportunidad en la cual proyectar la imagen del Uruguay como un país nuevamente 

democrático y apegado a su tradicional perfil internacional. En términos constructivistas, podemos 

decir que el gobierno identificó una oportunidad en la que Uruguay podría interactuar con otros 

Estados y llevar adelante prácticas que contribuyeran a que éstos cambiaran su visión del Uruguay, o 

sea que lo vieran nuevamente como un defensor del multilateralismo, el Derecho Internacional y 

demás. 

 

En este sentido y como vimos previamente, nuestro país aprovechó estratégicamente la oportunidad 

de la Conferencia de Punta del Este y se mostró como un país conciliador y promotor del 

multilateralismo, contribuyendo incluso al efectivo lanzamiento de las negociaciones.  

Asimismo y en relación al nombre de la Ronda Uruguay, la dirigencia política de ese entonces era 

plenamente consciente de los frutos propagandísticos que ello implicaba, lo cual habla de una 

utilización estratégica de este foro a favor de la reconstrucción de nuestra imagen internacional.  

 

Tomando todo esto en cuenta, podemos confirmar la hipótesis planteada, ya que concluimos que la 

conferencia de Punta del Este del GATT ofició como una de las plataformas desde las cuales el 

gobierno uruguayo buscó reconstruir su imagen internacional, reconstrucción que pretendió lograr 

por medio del retorno a sus principios clásicos de política exterior. 
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2.4 La participación del Uruguay en el Grupo de Apoyo a Contadora 

 

Uno de las iniciativas multilaterales de las que fue parte el Uruguay y que optamos por abordar en la 

presente investigación es el Grupo de Apoyo a Contadora (de ahora en más GAC), el cual persiguió 

el fin de contribuir a la pacificación de Centroamérica.                                                                                                                                    

Como fue planteado previamente, la hipótesis que orientará nuestro examen de esta iniciativa 

multilateral es que al participar en este foro, nuestro país se vio orientado por sus lineamientos 

tradicionales de política exterior, lo cual buscó aportar a la reconstrucción de su imagen 

internacional. 

 

Antes de exponer el análisis realizado, cabe hacer una aclaración. El objetivo de este apartado no es 

hacer un estudio del conflicto centroamericano (lo cual requeriría un profundo estudio de las raíces 

históricas del mismo, su evolución y las particularidades que asumió en cada nación 

centroamericana) ni de las complejidades del proceso de negociación. Nuestro objetivo es examinar 

el trabajo del GAC desde la óptica de las ideas y principios defendidos por el Uruguay como 

integrante de este grupo, así como los propósitos vinculados a la imagen internacional que pueden 

haber existido en este proceso. 

 

 

2.4.1 Breve revisión del conflicto centroamericano y el accionar del Grupo de Contadora 

 

Procederemos a exponer muy brevemente lo conflictos que vivieron Guatemala, Nicaragua, El 

Salvador y Honduras, a cuya solución el Grupo de Contadora y Apoyo pretendieron contribuir.                                                                                                                          

Como señala Morán Blanco, “Centroamérica fue uno de los más cruentos escenarios durante la 

Guerra Fría como consecuencia de los conflictos armados desencadenados en Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua. Todos ellos conflictos con raíces autóctonas - profundas desigualdades 

económicas y sociales, graves violaciones de los derechos humanos, militarización de la sociedad 

civil, falta de cauces políticos adecuados - (…) de tal forma que en la década de 1980 la región 

estaba sumida en la pobreza, la violencia paramilitar y la insurrección guerrillera”260. En este 

sentido, la situación en Centroamérica se caracterizó por el prolongado conflicto interno que afectó a 
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Nicaragua, Guatemala y El Salvador (ocurriendo, sólo entre 1980 y 1986, aproximadamente 75.000 

muertes en Guatemala, 60.000 en El Salvador y 43.000 en Nicaragua, así como elevadísimos 

contingentes de desplazados y costos económicos).  

En lo que refiere a Guatemala, luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 y la instauración 

de un régimen militar dictatorial, se fueron conformando grupos revolucionarios contrarios a los 

sucesivos gobiernos, cuatro de los cuales se unieron en 1982 en la Unión Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca, que desde 1982 entró en abierto conflicto con el gobierno guatemalteco. Recién la 

llegada en 1985 de un gobierno con características más democráticas como fue el de Vinicio Cerezo 

contribuyó a dar inicio a la pacificación guatemalteca. 

En relación a El Salvador, país que desde la década del treinta era dirigido por gobiernos militares, a 

partir de la década del setenta explota la actividad guerrillera en este país, surgiendo el Ejército 

Revolucionario Popular y el Frente Popular de Liberación Farabundo Martí. El Salvador vio estallar 

la guerra entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (agrupación de los movimientos 

revolucionarios) y el gobierno militar en 1979, la cual duraría diez años, y cobraría 75.000 vidas por 

medio de una lucha armada que se valió de varias formas de guerrilla rural y urbana por un lado, y de 

los métodos contra-insurgencia por otro. Cabe destacar que el bando guerrillero fue apoyado por 

Nicaragua y Cuba, y el gobierno militar fue respaldado por los Estados Unidos.                                                                              

En lo que respecta a Nicaragua, la misma había sido gobernada entre 1933 y 1956 por la dictadura de 

Anastasio Somoza (quien al mando de la Guardia Nacional asesina a Sandino – líder de un 

movimiento nacional contrario a la presencia estadounidense), continuada por sus hijos al morir él. 

En 1962 surgió el movimiento guerrillero sandinista, el cual en 1979, con los hermanos Ortega al 

mando, logra derribar al gobierno somocista. En respuesta al triunfo revolucionario en Nicaragua, los 

Estados Unidos (en el contexto de la Guerra Fría), en su afán de evitar la propagación de este tipo de 

regímenes y de quebrar al gobierno sandinista, llevó a cabo acciones como el apoyo a la “Contra” 

nicaragüense desde territorio hondureño.                                                                                                                                                               

En el caso de Honduras, como planteamos previamente, la frontera hondureña-nicaragüense fue 

clave en el apoyo estadounidense de la “Contra”, lo cual provocó graves conflictos entre el gobierno 

sandinista y el hondureño. Al igual que sus vecinos, Honduras vio también el surgimiento de 

movimientos guerrilleros (como el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero), pero los mismos 

tuvieron escaso éxito y fueron tempranamente reprimidos por un gobierno hondureño muy apoyado 

por los Estados Unidos y con una gran presencia militar estadounidense.  
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El conflicto centroamericano resultó en extremo complejo por varias razones. En primer lugar, trajo 

consigo una trágica cantidad de muertes, desapariciones, violaciones a los derechos humanos y una  

extensa destrucción de pueblos y diversos tipos de recursos, lo cual diezmó a las ya débiles, 

desiguales y empobrecidas economías centroamericanas. Asimismo y de gran importancia para 

nuestro trabajo, los enfrentamientos entre los movimientos guerrilleros y los gobiernos en esta región 

se caracterizaron por los vínculos y apoyos entre Estados, lo cual hizo que conflictos internos 

adoptaran un cariz regional, a lo cual se suma la intervención de un actor como Estados Unidos, que 

apoyaba a la contrarrevolución nicaragüense desde territorio hondureño.                                                              

 

En lo que refiere a las reacciones internacionales que esta situación generó, Morán Blanco señala que 

“El conflicto centroamericano causó gran alarma en la comunidad internacional, propiciando, 

desde la década de 1980, una serie de iniciativas para alcanzar la paz y encontrar una solución 

política negociada, cuyo mejor exponente es el fenómeno o proceso de Contadora”261.                                                 

En enero de 1983 se puso en marcha el proceso de Contadora, por medio del cual los gobiernos de 

México, Panamá, Venezuela y Colombia se propusieron generar una instancia multilateral que 

promoviera la pacificación de Centroamérica, iniciativa que consiguió mucho apoyo de organismos 

como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.                                                 

No examinaremos la evolución de la acción de este grupo, ya que nuestro foco estará en el Grupo de 

Apoyo, pero vale destacar los principales mojones de este proceso. En la primera reunión del grupo, 

el mismo aprobó la Declaración de Contadora, en la cual los Estados firmantes expresaban su 

preocupación por los procesos políticos que se estaban dando en la región centroamericana y por la 

injerencia extranjera – de tipo directo o indirecto – en los conflictos centroamericanos. Asimismo, 

por medio de este documento, los Estados del Grupo de Contadora señalaron que era “…altamente 

indeseable inscribir esos conflictos en el contexto de la confrontación Este-Oeste, y coincidieron en 

la necesidad de que se eliminen los factores externos que los agudizan (…) respetando los principios 

de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.262 En este sentido, el Grupo de Contadora 

tenía como principal objetivo contribuir a la solución pacífica de la guerra civil salvadoreña y del 

enfrentamiento del gobierno nicaragüense con la Contra con base en territorio hondureño, respetando 

siempre los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención.  

Posteriormente, el Grupo de Contadora y los Estados centroamericanos aprobaron el Documento de 

Objetivos, en el que los gobiernos centroamericanos declararon su deseo de promover la 
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democratización de la región y terminar los conflictos armados, y asumieron compromisos como la 

proscripción de la instalación de bases militares foráneas en sus territorios, y la prohibición de dar 

apoyo militar a grupos que intentaran desestabilizar a otros gobiernos centroamericanos. Pero los 

enfrentamientos armados siguieron e incluso se intensificaron, y estos objetivos no eran respetados, 

por lo cual se aprobaron las Normas para la Ejecución de los Compromisos Asumidos en el 

Documento de Objetivos, documento que comprometió a los Estados centroamericanos a realizar un 

registro de las instalaciones militares y de los armamentos, hacer un censo de asesores extranjeros 

con miras a su reducción, erradicar el apoyo a grupos irregulares tendientes a desestabilizar a otros 

gobiernos, etc.263                        

 

El siguiente avance relevante de este proceso fue la conformación en 1984 de la Comisión de 

Supervisión y Prevención entre Costa Rica y Nicaragua, auspiciada por el Grupo de Contadora, que 

apuntaba a prevenir y solucionar problemas fronterizos provocados por el accionar de la Contra 

desde el territorio costarricense. El siguiente avance importante fue la elaboración por parte el Grupo 

de Contadora, en junio de 1984, de un acuerdo titulado Acta de Contadora para la Paz y la 

Cooperación en Centroamérica. En éste se planteaba “…un detallado esquema de compromisos para 

la paz, la democratización, la seguridad regional y la cooperación económica. Asimismo creaba 

comités regionales para evaluar y seguir esos compromisos”264.  

Sin embargo, esta acta fue rechazada debido al contenido de su apartado de seguridad. Nicaragua 

demandaba que antes de proceder a reducir sus efectivos militares, se diera el desarme de la Contra y 

el compromiso de Estados Unidos de respetar su independencia e integridad territorial, mientras que 

los demás países demandaban que primero se diera el control y la reducción militar en Nicaragua. 

Frente a esto, el Grupo de Contadora hizo una revisión del Acta, revisión que fue aceptada por 

Nicaragua pero rechazada por Estados Unidos. Cabe destacar que a esta altura del proceso también se 

involucró la Comunidad Europea, intentando apoyar el proceso de paz.                                                           

 

El siguiente avance fue el Acta de Tegucigalpa, documento al que suscribieron El Salvador, 

Honduras y Costa Rica en octubre de 1984 (que apoyó Estado Unidos), y al que se opusieron 

Guatemala y Nicaragua, oposición que según Morán Blanco constituyó uno de los puntos de mayor 

estancamiento en el proceso de paz265. La autora señala que “Desde entonces, el proceso de 
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Contadora entraba en una fase delicada y con pocas posibilidades de prosperar. Sin embargo, la 

certeza de que si fracasaban las vías diplomáticas, la guerra continuaría su escalada, fueron 

decisivas para que el Grupo de Contadora decidiese mantener vivo el proceso negociador”266. 

Fue en este contexto que surgió la iniciativa de crear el Grupo de Apoyo a Contadora. 

 

 

2.4.2 El Grupo de Apoyo a Contadora: el involucramiento uruguayo 

 

Como expusimos en el apartado de la actividad multilateral del Uruguay entre los años 1985 y 1989, 

tras el estancamiento del proceso de paz encauzado por el Grupo de Contadora, Nicaragua llevó 

adelante una serie de acciones para conseguir el apoyo de más países latinoamericanos en el proceso 

de paz. Representantes de Nicaragua visitaron Uruguay, Brasil y Argentina y propusieron a sus 

autoridades adherirse al Grupo de Contadora. Destacamos que al recibir la visita de los 

representantes nicaragüenses, el ex Canciller Iglesias les transmitió que sería difícil conseguir que 

Brasil se sumara al Grupo de Contadora, pero que podrían intentar proponerle la creación de un 

grupo nuevo, de apoyo al ya existente267. El ex Canciller Iglesias les propuso a los representantes 

nicaragüenses que le plantearan esta idea al Canciller brasileño y argentino (países a los que se 

dirigían a continuación), y les transmitió que los Cancilleres de los tres países estarían en julio en 

Lima por la asunción del gobierno de Alan García, donde podrían proponerle al Canciller peruano 

que también Perú se sumase a la iniciativa.                                                                                                   

En junio de 1985, en una reunión en Punta del Este en la que estuvieron presentes los tres 

Cancilleres, Brasil, Argentina y Uruguay se pusieron de acuerdo respecto a la idea de conformar el 

Grupo de Apoyo. En julio, como había sugerido el Canciller Iglesias, se le propuso a Perú adherirse a 

la iniciativa. Así fue que se logró que Brasil, Argentina, Perú y Uruguay formasen parte de este 

grupo de apoyo, idea gestada por el ex Canciller uruguayo y hecha realidad en julio de 1985. 

 

Es relevante analizar las razones por las que el Uruguay tuvo la iniciativa de involucrarse en este 

conflicto. Para este propósito, resulta clave apelar al testimonio de dos tomadores de decisiones 

fundamentales en esta materia, el ex Presidente Sanguinetti y el ex Canciller Iglesias. Ambas figuras 

afirmaron que el motivo principal por el que Uruguay decidió involucrarse en este proceso e invitar a 
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otros países a sumarse fue la búsqueda de la paz. El ex Presidente Sanguinetti destacó que al 

involucrarse en Centroamérica, nuestro país buscaba que se lograra la paz en esa región y se evitara 

una guerra que parecía inminente, lo cual se fundamentaba en la larga tradición uruguaya de apostar 

a la paz y a la solución pacífica de las controversias. En palabras del ex Presidente:                                                                                                                                         

“El involucramiento de Uruguay en Centroamérica estaba fundamentado en la búsqueda de la paz. 

La paz siempre ha sido un objetivo del Uruguay, y Centroamérica era un lugar donde podíamos 

tener alguna influencia y efectivamente tuvimos a través de Contadora. La búsqueda de la paz es una 

política nuestra y una motivación fuerte de nuestra política exterior”268. 

El ex Presidente enfatizó la idea de que Centroamérica era una región donde el Uruguay podía no 

sólo predicar la paz, sino actuar y tener algún tipo de incidencia, lo cual debía ser aprovechado. En 

este sentido, tanto el ex Presidente Sanguinetti como el ex Canciller Iglesias señalaron que el 

conflicto centroamericano llevó al Uruguay a incorporarse a una iniciativa regional (y darle impulso 

por medio de la creación del Grupo de Apoyo), y retomar la histórica promoción del 

multilateralismo. Por esto, la iniciativa de Iglesias de generar un grupo de apoyo frente al pedido 

nicaragüense habla de un retorno al fomento del multilateralismo de parte de Uruguay en 1985. 

 

Por otra parte, cabe destacar que la iniciativa del Grupo de Apoyo a Contadora fue respaldada por los 

diversos partidos políticos: como señalaron el ex Canciller Iglesias y el Embajador Fischer, tanto 

Wilson Ferreira como Líber Seregni respaldaron esta iniciativa, lo cual es consistente con la idea de 

unidad nacional en este período en términos de la política exterior.  

 

 

2.4.3 Los principios promovidos por Uruguay en relación al conflicto centroamericano 

 

Como dijimos al comienzo de este apartado, nuestro objetivo no es analizar la evolución del conflicto 

centroamericano y sus negociaciones, sino comprender los principios y lineamientos defendidos por 

el Uruguay en relación a Centroamérica al participar en el GAC.  

Haremos el análisis necesario para contrastar la hipótesis planteada. Analizaremos tres tipos de 

fuentes: los sucesivos mensajes, comunicados y compromisos firmados por el GC y GAC en relación 

al proceso de paz y a las bases que debían regirlo; los documentos uruguayos que hacen referencia a 
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la postura uruguaya ante el conflicto (que son dos: los discursos pronunciados ante la Asamblea 

General en relación al conflicto centroamericano, ya revisados en el apartado de Naciones Unidas, y 

un documento del Archivo Diplomático titulado “Posición del Gobierno de Uruguay con respecto al 

conflicto centroamericano”); y las entrevistas realizadas al ex Presidente Sanguinetti, al ex Canciller 

Iglesias, el Embajador Fischer y el ex Canciller Opertti. 

No analizaremos las actas y declaraciones firmadas solamente por las partes centroamericanas en el 

proceso de paz (como el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, los 

acuerdos de Esquipulas I y II, etc.) porque si bien fueron respaldados por los países del GC y GAC, 

consideramos que para entender la postura del GAC y el Uruguay particularmente, es más adecuado 

analizar los documentos producidos por los propios GC y GAC. Analizaremos sólo los documentos 

firmados por el GC y el GAC, dejando de lado aquellos  producidos por los organismos que nacieron 

a raíz de esos grupos – el Grupo de Río y el Mecanismo de Consulta y Concertación 

Latinoamericano. Esto se debe a que si bien estos organismos también aportaron a la pacificación 

centroamericana, preferimos concentrarnos en la acción del GC y el GAC, por una cuestión de 

espacio y porque entendemos que el accionar de éstos resulta lo suficientemente ilustrativo del 

proceso multilateral que se construyó en torno a la problemática centroamericana. 

Al analizar esta información, buscaremos identificar los principios en los que se basaron el GC y el 

GAC (Uruguay como parte de ellos en los documentos colectivos, e individualmente en los 

documentos uruguayos) para compararlos con los principios tradicionales de la política exterior 

uruguaya. Como explicamos en el apartado metodológico, utilizaremos los cinco lineamientos 

tradicionales de la política exterior uruguaya como matriz analítica. Al analizar las entrevistas, 

indagaremos en la estrategia de reconstrucción de imagen que subyació el involucramiento uruguayo 

en el GAC.  

Los mensajes, comunicados y compromisos firmados por el GC y el GAC durante el período de 

interés fueron cuatro: el Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Democracia de 

América Central; el Comunicado de Punta del Este; el Comunicado de Panamá; y el Acta de 

Contadora para la Paz y la Cooperación Centroamericana. Los mismos fueron el producto de la 

sucesión de reuniones entre los Cancilleres de los ocho países del GC y el GAC entre sí o en 

conjunto con los cinco países centroamericanos, por lo cual resultan de gran utilidad para rastrear las 

ideas promovidas por estos dos grupos.  
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Análisis de los documentos firmados por el GC y el GAC 

 

El Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Democracia de América Central                   

 

El primer impulso dado conjuntamente por el GC y el GAC al proceso de negociaciones fue el 

Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Democracia de América Central, suscrito por 

los ocho países integrantes de estos grupos el 12 de enero de 1986269. El mismo fue suscrito en un 

contexto de estancamiento de las negociaciones y de una sucesión de frustrados intentos por la firma 

de los países centroamericanos del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 

Centroamérica. En el Mensaje de Caraballeda, los ocho Cancilleres se muestran preocupados por las 

crecientes amenazas a la paz que se estaban dando en la región centroamericana, y señalan que era 

urgente dar un nuevo impulso al proceso de negociaciones pacíficas promovido hasta el momento 

por el GC, para arribar cuanto antes a la firma del Acta mencionada.                                                                                                                                                          

 

Los ocho países afirman en este documento que a efectos de generar el clima necesario para 

negociar, se hace necesario reconocer como bases permanentes de la paz en Centroamérica a los 

siguientes principios: la búsqueda de una solución negociada, pacífica y latinoamericana 

(consensuada por los Estados partes del conflicto y apoyada por Estados de la región); el estricto 

respeto del derecho de autodeterminación de los pueblos centroamericanos, o sea su derecho a elegir 

su forma de organización política y social; la no intervención en los asuntos internos de los Estados 

(lo cual implica que ningún Estado centroamericano o ajeno a la región puede ir en contra de la 

soberanía de un Estado centroamericano); el respeto a la integridad territorial de los Estados 

centroamericanos, de parte de estos Estados y todos los países del mundo; el fomento del 

establecimiento de democracias pluralistas en la región centroamericana; la prohibición de la 

presencia de bases y tropas extranjeras y la realización de acciones militares de Estados de la región 

o extranjeros en otros Estados centroamericanos; la prohibición de dar apoyo logístico, político y 

militar a grupos que intenten desestabilizar a algunos de los Estados centroamericanos; y el respeto a 

los derechos humanos de todos los ciudadanos centroamericanos.                                                                               

Asimismo, en el Mensaje de Caraballeda los ocho Estados se proponen realizar las gestiones 

diplomáticas necesarias para lograr que los Estados centroamericanos adhieran a las bases del 
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mensaje y negocien tomándolas en cuenta. A su vez, se proponen realizar una serie de acciones que 

aseguren el cumplimiento de las bases mencionadas, que son: impulsar el reinicio de las 

negociaciones tendientes a la firma del Acta de Contadora; tomar las acciones necesarias para 

asegurarse de que los grupos insurreccionales no reciben apoyo extranjero y que no se realizan 

maniobras militares extranjeras; tomar los pasos necesarios para asegurar el respeto de los derechos 

humanos; y ofrecer sus buenos oficios para encauzar las negociaciones.                                           

 

Si abstraemos los principios defendidos por el GC y el GAC en este documento, podemos decir que 

hay un claro fomento de una solución pacífica de las diferencias (ya que insisten en la búsqueda de 

una salida negociada al conflicto e incluso ofrecen sus buenos oficios). Además, los ocho países 

definen a la autodeterminación, la no intervención en los Estados centroamericanos, la integridad 

territorial de los mismos y el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos como bases 

fundamentales de la paz centroamericana. Resulta evidente la coincidencia entre los principios 

defendidos por estos dos grupos (y Uruguay como parte de ellos) y los principios que 

tradicionalmente orientaron la política exterior de nuestro país. 

 

El Comunicado de Punta del Este                                                                                                         

 

El siguiente documento relevante elaborado por el GC y el GAC fue el Comunicado de Punta del 

Este, donde se reunieron en febrero de 1986 para evaluar el avance de la situación centroamericana y 

realizar un seguimiento de las acciones previstas en el Mensaje de Caraballeda.                                       

El comunicado elaborado en dicha instancia plantea múltiples puntos que procederemos a destacar. 

En primer lugar, por medio de este comunicado, los ocho Cancilleres se mostraron muy satisfechos 

por el impulso que había recibido el proceso de pacificación de Contadora gracias a la Declaración 

de Guatemala, en la que los cinco países centroamericanos se comprometieron a adherirse a aquello 

planteado en el Mensaje de Caraballeda. En segundo lugar, los ocho Cancilleres afirmaron que 

consideraban muy importante que los vice-Cancilleres de Costa Rica y Nicaragua (países con 

diferencias relevantes) se hubiesen reunido, y que respaldaban este tipo de iniciativas por ir por la vía 

de la negociación pacífica. Los Cancilleres del GC y el GAC también se mostraron muy a favor de la 

iniciativa de Costa Rica y Nicaragua negociada en esa reunión de crear una “Comisión civil de 

observación, prevención e inspección” en la frontera entre ambos países. Ambos países solicitaron al 

GC y el GAC que se encargaran de la gestión de dicha comisión, lo cual fue recibido de forma 

positiva por ambos grupos, que consideraron muy buena a esta iniciativa, afirmando que era una 
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prueba más de la capacidad de Latinoamérica de resolver sus propios problemas.                                                                                                                                                                   

Otro punto clave del comunicado es la afirmación de los ocho Cancilleres de la necesidad de concluir 

la negociación del Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica, por lo cual 

llaman a los países centroamericanos a impulsar esta negociación (lo cual harían en una cumbre en 

mayo de 1986, al aprobar la Declaración de Esquipulas I, en la que se expresa la voluntad de firmar 

el Acta de Contadora), así como a mantener vigentes las bases para la paz contenidas en el Mensaje 

de Caraballeda.  

 

Al igual que en Caraballeda, los Cancilleres expresaron lo siguiente: “El cese del apoyo externo a las 

fuerzas irregulares que operan en los distintos países centroamericanos es una necesidad imperativa 

para restablecer el orden jurídico internacional y llevar adelante el proceso de pacificación”270; y 

que “La autodeterminación democrática, la integridad territorial y la no injerencia son bases 

insustituibles para la solución de la actual crisis en América Central y condiciones irreemplazables 

de nuestra existencia como naciones libres e independientes”.271   

 

En el comunicado, los Cancilleres invitan a los países centroamericanos a una nueva reunión en 

Contadora y se expresan favorablemente en relación a la cumbre próxima de países 

centroamericanos, lo cual muestra que no sólo se busca impulsar el proceso encauzado por el GC y el 

GAC, sino que se apoya las reuniones que son estrictamente entre dirigentes centroamericanos.  

 

Analizando este comunicado en términos de los principios generales que promueve, podemos decir 

que la constante alusión que hace a las bases ya formuladas en el Mensaje de Caraballeda y el 

impulso que el GC y el GAC intentan dar a las aproximaciones entre los gobiernos centroamericanos 

muestran nuevamente que los lineamientos rectores del accionar de estos dos grupos fueron los 

principios básicos del Derecho Internacional, la negociación pacífica como único medio de llegar a 

una paz estable y la valoración de una solución latinoamericana a una problemática latinoamericana, 

con el valor otorgado al multilateralismo que ello implica. Todos estos principios coinciden con los 

lineamientos tradicionales de nuestra política exterior. 
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El Comunicado de Panamá                                                                                                                     

 

El siguiente documento de relevancia en el proceso estudiado fue el Comunicado de Panamá, el cual 

fue producto de una reunión de los ocho Cancilleres del GC y GAC y los cinco países 

centroamericanos en abril de 1986. Esta reunión fue organizada para evaluar las gestiones realizadas 

en función de lo establecido en los acuerdos anteriores y determinar las acciones prioritarias a 

realizar para culminar el proceso de negociación. Por medio de este comunicado, los países del GC y 

el GAC se mostraron preocupados por algunos incidentes fronterizos que se habían dado previamente 

a la reunión, y resolvieron seis grandes puntos.                                                                                                       

En primer lugar, los ocho cancilleres resolvieron reafirmar el proceso de negociación diplomática por 

ellos auspiciado, considerándolo como el único medio para llegar a un entendimiento político y a la 

firma del Acta de Contadora. Para ello, los Cancilleres invitaron a los cinco Estados 

centroamericanos a reunirse en junio en la Ciudad de Panamá para concluir oficialmente la 

negociación relativa al texto del Acta de Contadora, para lo cual sería necesario negociar las dos 

cuestiones sobre las que no había acuerdo y que impedían su firma: el control y la reducción de 

armamentos y las maniobras militares extranjeras en territorio centroamericano.272  

 

Nuevamente y al igual que en el Mensaje de Caraballeda y el Comunicado de Punta del Este, en este 

documento se reitera que para lograr la paz en la región centroamericana resulta imprescindible que 

los países se abstengan de apoyar fuerzas irregulares que atenten contra la estabilidad de los Estados, 

abogando por el estricto respeto del principio de no intervención en los asuntos de los  Estados. Los 

ocho Cancilleres respaldaron estas afirmaciones con la Carta de Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos, apelando a la solución de este conflicto de forma acorde a 

lo establecido por estos instrumentos rectores del orden jurídico internacional. 

 

Otra cuestión de índole más concreta planteada en el documento refiere al beneplácito mostrado por 

el GC y el GAC frente a la iniciativa de Costa Rica y Nicaragua de constituir una misión civil de 

investigación e inspección de incidentes fronterizos (en el marco de la comisión civil mencionada en 

el análisis del documento anterior). Ambos países solicitaron al GC y el GAC que integraran la 

misión de reconocimiento de la frontera que se daría ese mismo mes, frente a lo cual los ocho países 
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afirmaron que iniciarían de inmediato las gestiones ante la comunidad internacional para conseguir el 

apoyo logístico y financiero necesario para el funcionamiento de esta misión.  

 

Tanto en el tratamiento que se da a cuestiones concretas (como la misión civil mencionada) como en 

la afirmación de principios generales relativos al proceso de pacificación de Centroamérica, este 

documento, como los dos anteriores, muestra la centralidad que tuvieron en el proceso de paz 

encauzado por el GC y el GAC el apego a los principios básicos del Derecho Internacional, la 

negociación pacífica y la importancia otorgada al multilateralismo latinoamericano. 

 

El Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica                                                 

 

Como planteamos en el análisis del documento anterior, el GC y GAC convocaron a los Estados 

centroamericanos a una reunión que acontecería el seis de junio de 1986, instancia en la cual 

presentaron una nueva versión del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 

Centroamérica. Como vimos, dicha Acta era motivo de discusión y negociación hace años debido a 

las diferencias respecto al apartado de las maniobras militares extranjeras y el control y la reducción 

del armamento. Como señala Morán Blanco en relación a la versión de junio de 1986,  

“Dicha Acta mantiene la esencia de la propuesta de Acta de 1984, incluso en materia de seguridad. 

El Preámbulo del Acta y los compromisos sobre asuntos políticos son iguales y las novedades están 

en el tema de las maniobras militares internacionales, que en el Acta de 1985 eran objeto de 

regulación con miras a su prohibición, y en la propuesta de 1986 se contemplan tres etapas: 1. 

Suspensión de las maniobras por un plazo de 90 días prorrogables. 2. Regulación en el caso de que 

no se alcancen los límites máximos sobre armamento por acuerdo de las partes. 3. Proscripción, una 

vez acordados los límites máximos en el tema de armamentos”273.  

 

El Acta está compuesta de varios capítulos, entre los cuales destacamos el capítulo destinado a 

establecer los principios básicos que debían regir las relaciones entre las partes. En el mismo se 

establecen como principios básicos a ser respetados: la renuncia de uso o amenaza de uso de la fuerza 

contra la integridad de otro Estado, el arreglo pacífico de controversias, la no intervención en los 

asuntos de otros Estados, la cooperación entre los Estados para la solución de problemas 

internacionales, la autodeterminación de los pueblos y el respeto de los derechos humanos. En base a 
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esos principios, el Acta propone que los Estados partes se abstengan de llevar adelante cualquier 

acción contraria a los mismos, que solucionen de ahora en más sus conflictos de forma pacífica, que 

respeten las fronteras internacionales, que se abstengan de llevar adelante cualquier acción violatoria 

de la soberanía de las partes y que no permitan que su territorio sea usado para realizar actos 

contrarios a la soberanía de otros Estados. 

Si bien no corresponde desarrollar los contenidos del Acta sino destacar los principios claves que la 

orientaron, cabe destacar que la misma también estaba compuesta por un capítulo de asuntos 

políticos (en el que se incluía una sección dedicada al fomento de la confianza, los compromisos en 

materia de reconciliación nacional, compromisos en materia de derechos humanos y de procesos 

electorales y cooperación parlamentaria), así como un capítulo sobre asuntos de seguridad, en el cual 

se dieron los cambios mencionados. En el capítulo sobre seguridad, además de los cambios ya 

tratados, se establecía la prohibición de todo tipo de financiación a grupos irregulares y la reducción 

de los asesores militares extranjeros. El Acta también contenía un capítulo sobre asuntos económicos 

y sociales (vinculado a cuestiones de cooperación e integración centroamericana), y referido a la 

problemática de los refugiados, así como un capítulo relativo a la ejecución del acta y su 

seguimiento.  

Como resulta evidente, este documento también se basó, como los analizados anteriormente, en el 

apego a los principios de Derecho Internacional, los derechos humanos y el deseo de llegar a una 

solución pacífica del conflicto. 

 

 

Análisis de los documentos uruguayos relativos a la postura uruguaya ante el conflicto 

 

Además de analizar los principios que orientaron al GC y el GAC, y al Uruguay como miembro del 

segundo grupo mencionado, resulta pertinente analizar documentos estrictamente uruguayos para 

evaluar si en éstos se evidencian los mismos lineamientos o no. 

Los discursos pronunciados en la Asamblea General de la ONU son una fuente clave, ya que esta 

temática fue, según el Embajador Fischer, una de las más discutidas entre 1985 y 1989 en este foro 

universal. Resulta innecesario analizar nuevamente el abordaje uruguayo de la temática en la 

Asamblea General, debido a que ya examinamos esto en el apartado de la ONU. En el mismo, 

arribamos a la conclusión de que en los seis discursos en los que los representantes uruguayos 

tocaron esta temática, se la trató basándose en varios lineamientos. En primer lugar, se dio gran 
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relevancia a la búsqueda de una solución latinoamericana a una problemática latinoamericana, 

alabándose la iniciativa multilateral de Contadora y su grupo de apoyo. Igualmente esto no implicó 

que se rechazara el apoyo del resto de la comunidad internacional; por el contrario, los representantes 

uruguayos se mostraron muy a favor de aprovechar el respaldo de la ONU en el proceso de 

pacificación. Además, en este foro el Uruguay trató al desarrollo económico y social de las 

sociedades centroamericanas como un factor clave para lograr una paz duradera en la región.                                

Asimismo y como vimos más profundamente en el apartado de la ONU, el Uruguay promovió que la 

solución al conflicto centroamericana que se elaborara, se rigiera por las normas del Derecho 

Internacional, en particular los principios de no intervención, de autodeterminación y de solución 

pacífica de controversias. 

 

Otra fuente clave para comprender la postura uruguaya ante esta temática es el documento de 

Cancillería titulado “Posición del gobierno del Uruguay con respecto al conflicto 

centroamericano”274, el cual resume planteos hechos por representantes uruguayos en relación al 

conflicto en entrevistas y discursos recopilados por la Cancillería. En este documento se cita en 

reiteradas ocasiones palabras del Canciller Iglesias y el Presidente Sanguinetti relativas al objetivo 

que el Uruguay perseguía al involucrarse en Centroamérica y los medios para logar esos objetivos. 

Las siguientes citas resultan ilustrativas: 

“Uruguay considera y reitera que el camino del diálogo y la negociación en la mesa política son el 

único modo de llegar a los objetivos que todos anhelamos. Objetivos que son los de la paz, la no 

intervención en los asuntos de otros Estados, la no injerencia externa de ningún tipo y la vigencia de 

los ideales democráticos a los cuales nuestro pueblo se siente adherido desde los orígenes de su 

historia. Es a estos objetivos que se orienta la acción de Contadora”275. 

“Aspiramos a ver en todos los países de la región la vigencia de regímenes democráticos, 

representativos, pluralistas, respetando escrupulosamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, desde el respeto a la integridad de la persona hasta la libertad de prensa, la libertad 
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sindical y la libertad religiosa (…) Uruguay, desde el Grupo de Apoyo hará todo lo que esté a su 

alcance para reforzar la acción de Contadora”276.  

“Naturalmente nosotros hemos estado en todo momento en contra de que se esté apoyando desde 

afuera a ningún movimiento, y mucho menos a movimientos insurreccionales (…) Estamos 

reclamando que los países de América Central, como elemento de la paz duradera, se alineen y se 

identifiquen con una orientación democrática – pluralista. Esto es lo que se resumió en el Mensaje 

de Caraballeda"277.  

En estos pasajes vemos que los objetivos y medios postulados por Uruguay en relación a 

Centroamérica, son los mismos que fueron planteados en los documentos elaborados por el GC y el 

GAC, lo cual muestra que el Uruguay estaba totalmente alineado a la postura de estos grupos.                              

 

Otro ejemplo del alineamiento del Uruguay a las ideas del GC y el GAC es evidenciado por este 

pasaje: 

“Creo que el régimen de Nicaragua es un régimen revolucionario  - que está en revolución. Habrá 

que dejar que evolucione, habrá que acompañarlos para que el pueblo nicaragüense, que es en 

definitiva el dueño de su propio país, pueda realmente expresarle libremente. ¿Cuál es nuestra 

función? Difundir la idea democrática, preservar la soberanía nicaragüense (…) y defender como 

solución para Nicaragua y Centroamérica el conjunto de principios que están en el Mensaje de 

Caraballeda”278.  

En este pasaje vemos que el Presidente Sanguinetti se mostraba a favor de trabajar con Nicaragua (en 

donde había un gobierno revolucionario) y no lo discriminaba en función del régimen político ni 

pretendía aislarlo o cortar relaciones con dicho Estado. Esto habla del retorno a un principio clave en 

nuestra política exterior tradicional: el pluralismo en las relaciones con los diferentes Estados. 

 

Tanto los discursos de Naciones Unidas como el documento “Posición del gobierno del Uruguay con 

respecto al conflicto centroamericano”, nos permiten aseverar que los principios promovidos por el 

Uruguay en sus pronunciamientos individuales fueron la solución pacífica del conflicto 

                                                           
276

 IGLESIAS, Enrique. 3 de diciembre de 1985. Discurso pronunciado ante la Organización de Estados Americanos 

en Cartagena de Indias. Extraído de MRREE.  
277

 SANGUINETTI, Julio María. Abril de 1986. Declaraciones con motivo de la visita del Presidente Jaime Lusinchi 

de Venezuela. Extraído de MRREE.  
278

 SANGUINETTI, Julio María. 7 de mayo de 1986. Entrevista concedida al periódico mexicano Excelsior. 

Extraído de MRREE.   
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centroamericano, el respeto del Derecho Internacional en esta región, los derechos humanos, el 

pluralismo y la promoción de la democracia, los cuales coinciden con los lineamientos que orientaron 

el accionar del GC y el GAC.  

En base al análisis de documentos realizado, podemos afirmar que al participar del GAC nuestro país 

se vio orientado por sus lineamientos tradicionales de política exterior. En todos estos documentos se 

identifica claramente la intención del GC y GAC de promover una solución al conflicto basada en el 

respeto del Derecho Internacional; en todos los documentos se plantea como clave el respeto de la 

soberanía de los Estados centroamericanos, del principio de no intervención en sus asuntos, de la 

libre determinación de los pueblos centroamericanos y la búsqueda de una solución pacífica del 

conflicto (entendida por Uruguay individualmente y el GC y GAC como la única vía hacia una paz 

genuina). Asimismo, tanto en los documentos uruguayos como del GC y el GAC se sostiene la 

centralidad que debe tener el respeto a los derechos humanos de los pueblos centroamericanos en la 

solución del conflicto, otro de los principios tradicionales de nuestra política exterior.                                         

En lo que refiere al principio uruguayo de fomento de iniciativas multilaterales para hacer frente a 

problemas internacionales, el mismo resulta evidente en el caso del conflicto centroamericano, si 

tomamos en cuenta el rol que Uruguay tuvo en la creación del GAC. 

Por esto, confirmamos la parte de la hipótesis que refiere al retorno del Uruguay a sus lineamientos 

tradicionales a la hora de abordar el conflicto centroamericano. Resta contrastar la parte de la 

hipótesis que señala que esto fue parte de la estrategia de reconstrucción de la imagen internacional 

del Uruguay. A continuación nos dedicaremos a esto. 

 

 

2.4.4 La reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay en el GAC 

 

Algunos actores políticos consultados resaltaron que el involucramiento uruguayo en el conflicto 

centroamericano fue interpretado como una oportunidad para proyectar internacionalmente al 

Uruguay redemocratizado.     

Según el Embajador Fischer, en ese entonces Encargado de Negocios en El Salvador y luego 

Embajador alterno ante Naciones Unidas, existió un deliberado intento de parte del gobierno 

uruguayo de proyectar al mundo la renovada adhesión del Uruguay a la institucionalidad democrática 



139 

 

y al Derecho Internacional por medio de esta iniciativa279. El Embajador destacó que históricamente, 

Uruguay se había caracterizado por gestar iniciativas basadas en la adhesión a los principios de 

Derecho International y los derechos humanos, iniciativas que en mayor o menor medida encauzaban 

el curso de los acontecimientos y daban al Uruguay lo que el Embajador llama “poder por 

prestigio”280. Esto refiere al prestigio ganado no por fuerza económica o militar, sino por ser visto 

como un país defensor de los principios del Derecho Internacional. Según el Embajador, la decisión 

uruguaya de involucrarse en la solución del conflicto centroamericano se basó fundamentalmente en 

el deseo de traer paz a la región y hacerlo por vías respetuosas del ordenamiento jurídico 

internacional. Pero el Uruguay tomó también en cuenta la posibilidad de recobrar el papel gravitante 

en materia de Derecho que había tenido antes de la dictadura, o sea la posibilidad de recuperar ese 

“poder por prestigio”.  

 

La reflexión del ex Canciller Opertti, en ese entonces asesor jurídico del GAC y el GC, también echa 

luz sobre la estrategia de reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay. En la entrevista que 

nos concedió, el ex Canciller señaló que la participación del Uruguay en el GAC fue muy activa, y 

que nuestro país “Ofreció siempre la negociación diplomática como la vía de solución de la 

controversia y la salida electoral por su propia experiencia, ya que había restablecido el estado de 

derecho y tenía la virtud y el mérito de haber superado la situación de facto mediante 

negociaciones”281.                                                       

Esto implica que el Uruguay incentivó a los Estados centroamericanos a buscar una salida negociada 

entre las partes, como se hizo en Uruguay para salir de la dictadura, lo cual según el autor daba un 

cierto mérito a nuestro país y le permitía hablar desde la experiencia en el campo de la negociación. 

Esta experiencia y el retorno a la institucionalidad democrática fueron, según el ex Canciller, factores 

que aportaron de manera positiva a la imagen internacional del Uruguay. Al igual que el Embajador 

Fischer, el ex Canciller destacó el fervoroso fomento uruguayo de la democracia, el respeto al 

Derecho Internacional y los derechos humanos en el marco del GAC, lo cual desde su punto de vista 

fue un retorno a una actitud tradicional uruguaya que también aportó a la reconstrucción de la 

imagen. Como señaló en la entrevista concedida:                                                                                                                    
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 Entrevista realizada al Embajador Enrique Fischer, 13 de junio, 2014.  
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 Ibídem.  
281

 Entrevista realizada al ex Canciller Didier Opertti, 9 de junio, 2014.  
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“La participación en el GAC le trajo al Uruguay el reconocimiento no sólo de los países afectados, 

sino de toda la comunidad internacional”282.  

 

El ex Presidente Sanguinetti planteó una idea similar al ser consultado sobre las intenciones de su 

gobierno al involucrarse en el conflicto centroamericano, entre las cuales destacó, además de la 

búsqueda de la paz (que fue el principal motivo), la reinserción en el mundo y la reconquista del 

tradicional prestigio uruguayo otorgado por el involucramiento en este tipo de iniciativas 

multilaterales. En palabras del ex Presidente:                                                                                                                                                           

“El asociarse a las causas de paz siempre es prestigioso (…) Entonces el involucramiento del 

Uruguay reconstruía y reconquistaba la presencia prestigiosa de nuestro país en los foros 

internacionales”283.  

 

Todos estos testimonios nos permiten confirmar la hipótesis: la estrategia de reconstrucción de la 

imagen internacional del Uruguay – en este caso en el GAC – consistió en un retorno a los 

lineamientos tradicionales de nuestra política exterior, identificándose al GAC como una plataforma 

en la cual mostrar el retorno del Uruguay a su perfil tradicional.   

 

 

2.4.5 Conclusiones sobre la participación del Uruguay en el GAC 

 

A modo de conclusión, podemos afirmar que al participar en el GAC, el Uruguay se orientó por los 

lineamientos tradicionales de su política exterior, y que esta participación fue vista como una forma 

de aportar a la pacificación de la región centroamericana, y a la reconstrucción de la imagen 

internacional del Uruguay. Desde un punto de vista constructivista, se puede decir que Uruguay 

interactuó con otros Estados por medio del GAC, y al verse movido por significados diferentes a los 

que caracterizaron a la dictadura y similares a los valores tradicionales de la política exterior 

uruguaya, pretendió que la comunidad internacional comenzara a asociar al Uruguay nuevamente a 

valores democráticos y de respeto al Derecho Internacional.                                                                                                                                                          

La propia iniciativa uruguaya de impulsar el GAC fue una práctica (en términos constructivistas) que 

representó un cambio en la actitud uruguaya ante el mundo, poco tendiente a sumarse a iniciativas 

                                                           
282

 Ibídem.   
283

 Entrevista realizada al ex Presidente Julio María Sanguinetti, 27 de mayo, 2014. 
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multilaterales durante la dictadura. Desde una óptica constructivista, esto puede haber aportado a 

cambiar las expectativas de la comunidad internacional respecto a Uruguay. Utilizando los conceptos 

de Lasagna, podemos hablar de un cambio en los valores y principios de la dirigencia uruguaya al 

pasar de un régimen dictatorial a uno democrático. Este cambio trajo al poder a dirigentes que 

consideraban positivo volver a la tradición uruguaya en política exterior, y por tanto cambiaron los 

intereses y objetivos uruguayos de política exterior y se involucraron en el GAC. 

 

  



142 

 

Conclusiones 

 

Procederemos a presentar las conclusiones a las que hemos arribado en base al análisis ya expuesto. 

 

En primer lugar, es posible afirmar que la reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay fue 

una de las tareas y objetivos más importantes que se propuso el primer gobierno posterior a la 

dictadura cívico militar. Luego de más de una década en la que la imagen proyectada por Uruguay al 

mundo se había visto erosionada, el primer gobierno democrático procuró realizar un esfuerzo – que 

atravesó a diversas áreas de la política exterior – para recobrar lo que el Embajador Fischer 

denominó “poder por prestigio”.  

 

Arribamos a la conclusión de que el elenco político que tomó las riendas del país en 1985 valoró 

negativamente el legado de la dictadura en varias esferas de la política exterior, herencia que 

estimaron necesario revertir. En este sentido, concluimos que los valores y principios que orientaban 

a esta dirigencia los impulsaron a trabajar por retomar el perfil internacional tradicional del Uruguay, 

por identificarse y apoyar los lineamientos que históricamente habían guiado a la política exterior de 

nuestro país. Como desarrollamos en el apartado dedicado al planteo teórico de Lasagna, en 1985 

accedieron al poder dirigentes que, en términos de la política doméstica, apoyaban la 

institucionalidad democrática, lo cual representó un viraje que redundó en un cambio de objetivos, 

intereses y estrategias de política exterior. Uno de los intereses perseguidos por dicho gobierno fue el 

de la reconstrucción de la imagen internacional del país, para lo cual se valió de la estrategia de 

política exterior que estudiamos en esta investigación.  

 

Un rasgo clave que debemos destacar del esfuerzo de reconstrucción de la imagen internacional 

abordado en este trabajo fue el estrecho vínculo que existió en este proceso entre la evolución de la 

política doméstica y la política exterior del Uruguay. Como destacamos en varias oportunidades, la 

dirigencia política de esa época entendía que la consolidación de la institucionalidad democrática en 

el Uruguay necesitaba de la reinserción internacional del país. Esto se debió tanto a la necesidad de 

recibir el respaldo de otros Estados democráticos para consolidar el proceso de transición a la 

democracia, como a la necesidad de superar la crisis y el estancamiento económico en el que se 

encontraba el Uruguay, para lo cual el apoyo financiero internacional y la expansión de las relaciones 

comerciales con el mundo resultaban centrales. 
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Asimismo, arribamos a la conclusión de que el retorno a la institucionalidad democrática en el foro 

doméstico y el regreso a los lineamientos tradicionales de política exterior del Uruguay fueron dos 

procesos ligados, en tanto representaron una recuperación del perfil tradicional del Uruguay. Como 

señaló el ex Canciller Iglesias, el Uruguay se había caracterizado históricamente por su apego al 

Estado de Derecho y las instituciones democráticas en el foro interno, y su tradición defensora del 

Derecho Internacional y los derechos humanos en sus relaciones con el mundo, dos facetas que 

estaban entrelazadas. En la misma línea, el Embajador Fischer señaló que para corregir la imagen 

internacional legada por la dictadura, lo primero que debía darse era el retorno a la democracia y al 

respeto de las libertades y derechos, ya que en esencia, los principios históricamente defendidos 

internacionalmente por el Uruguay eran la proyección internacional de las reglas que regían al 

Uruguay en su foro interno.  

 

Esta relación entre los cambios procesados en la esfera doméstica y la internacional se ve reflejada en 

la estrategia de reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay que estudiamos en Naciones 

Unidas, el lanzamiento de la Ronda Uruguay del GATT y el Grupo de Apoyo a Contadora. Al 

estudiar los tres foros, notamos dos patrones claros en el accionar de los representantes uruguayos: 

un retorno a los lineamientos tradicionales de la política exterior uruguaya a la hora de abordar 

diversas temáticas de política internacional y una constante alusión al regreso del Estado uruguayo a 

la institucionalidad democrática.  

 

Dado que nuestra hipótesis de trabajo era que en aras de reconstruir su imagen internacional en los 

tres foros, el gobierno liderado por el ex Presidente Sanguinetti se valió de una estrategia de retorno a 

los lineamientos tradicionales de la política exterior del Uruguay,  y que efectivamente esto fue 

observado a lo largo del análisis, podemos afirmar que la hipótesis se confirma. Dicha confirmación 

no implica ignorar que la estrategia examinada contó con particularidades en cada foro, las cuales 

fueron expuestas en el análisis realizado para cada uno de ellos.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que a lo largo de la investigación identificamos un factor 

que no había sido contemplado en la hipótesis, a saber, el rol protagónico de la constante mención del 

retorno a la democracia en la estrategia estudiada. Con esto nos referimos a que la hipótesis que 

orientó la investigación se centró en el retorno a la forma de hacer política exterior que caracterizó al 

Uruguay en gran parte del Siglo XX, sin hacer alusión a la dimensión emergente ya mencionada. La 

identificación de esta dimensión posibilitó una comprensión más completa del objeto de estudio. 



144 

 

En cuanto a los tres foros concretos, si bien en el análisis específico de cada uno de ellos se 

desarrollaron las ideas concluidas, se pretende aquí resumir dichas conclusiones. 

 

En relación a Naciones Unidas, al estudiar las acciones y documentos presentados ante la Comisión y 

Comité de Derechos Humanos, identificamos el esfuerzo del Uruguay por demostrar - por medio de 

la presentación de evidencia – el regreso al Estado de Derecho, con el respeto a las libertades y 

derechos que ello implica. Como vimos en el apartado correspondiente, el Uruguay en este foro se 

mostró particularmente activo y preocupado por trasmitir los cambios internos acontecidos, para así 

lograr un viraje en la imagen que la comunidad internacional tenía del país. El pedido de revisión del 

“caso Uruguay”, el Mensaje enviado por el Canciller a la Comisión, el documento relativo a los 

desaparecidos que fue presentado,  la comunicación sobre la creación de una Comisión Asesora del 

Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos y la presentación del segundo informe de derechos 

humanos fueron todas prácticas que apuntaron a fomentar en la comunidad internacional la 

resignificación del Uruguay. En cuanto a la Asamblea General, concluimos que el tratamiento dado 

por nuestro país a las problemáticas internacionales allí discutidas (apartheid, conflicto palestino – 

israelí, etc.) tuvo como vector orientador a los lineamientos tradicionales de la política exterior. Si 

tomamos en cuenta lo observado en ambos espacios, vemos que en Naciones Unidas se constata la 

estrategia ya descripta de retorno a los lineamientos tradicionales (lo cual se manifestó en mayor 

medida en la Asamblea General) y al énfasis del Uruguay como una democracia renacida 

(especialmente presente en la Comisión y Comité de Derechos Humanos). En Naciones Unidas, 

observamos que el apego al Derecho Internacional (los principios de solución pacífica de 

controversias, no intervención y autodeterminación de los pueblos), el respeto de los derechos 

humanos, el fomento del multilateralismo y el acatamiento de los compromisos internacionales 

fueron los lineamientos presentes.  

 

En cuanto al lanzamiento de la Ronda Uruguay del GATT, el proceso previo a la misma estuvo 

caracterizado por una firme apuesta del Uruguay al multilateralismo, el cual es uno de los pilares 

tradicionales de nuestra política exterior. Tanto la iniciativa de crear el Grupo Cairns como la de 

postularse como sede para el lanzamiento de la ronda estaban sustentados en dicho pilar. En lo que 

respecta al desenlace de la Conferencia de Punta del Este, una vez más se constató que la 

participación de nuestros representantes se vio regida por los lineamientos tradicionales de la política 

exterior uruguaya, y que los mismos se esforzaron por insistir en la restauración de la democracia. En 

este foro, los lineamientos tradicionales que estuvieron presentes fueron el respeto del Derecho 
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Internacional (las normas del GATT y la solución pacífica de controversias), el fomento del 

multilateralismo y el acatamiento de los compromisos internacionales financieros. A su vez, 

identificamos un lineamiento un tanto novedoso, como lo fue la promoción de la libertad comercial. 

 

En lo que respecta al Grupo de Apoyo a Contadora, constatamos que el Uruguay se orientó hacia el 

conflicto centroamericano en función de los lineamientos tradicionales de su política exterior. En el 

caso de este foro, los lineamientos que estuvieron claramente presentes en la postura tomada por 

Uruguay fueron el respeto del Derecho Internacional (los principios de solución pacífica de 

controversias, no intervención y autodeterminación de los pueblos), el pluralismo (recordemos que el 

Uruguay no discriminó a los países en función de los regímenes – siendo el de Nicaragua un caso 

paradigmático), el fomento del multilateralismo y la activa promoción del respeto de los derechos 

humanos en la región centroamericana. Asimismo, descubrimos que el Grupo de Apoyo a Contadora 

se constituyó como un espacio en el cual el Uruguay pudo trasmitir que había retornado a la 

institucionalidad democrática e incentivar a otros Estados a transitar por un proceso de esta índole. 

En este sentido y como destacó el ex Canciller Opertti, el GAC fue una oportunidad para que el 

Uruguay trasmitiese a Estados inmersos en enfrentamientos, su experiencia en el área de la 

negociación y la salida negociada de un conflicto (diferente al centroamericano, pero también lleno 

de tensiones y complejidades). Por esto, en el GAC observamos la presencia de los dos elementos 

mencionados de la estrategia de reconstrucción de la imagen internacional del Uruguay: el retorno a 

los lineamientos tradicionales y la referencia constante a la democratización uruguaya. Este último 

sirvió tanto como recurso para proyectar una nueva imagen del Uruguay, como para contribuir a la 

realización de negociaciones pacíficas entre los Estados centroamericanos. 

 

Asimismo, por medio de la realización de una serie de entrevistas, arribamos a la conclusión de que 

el retorno a los lineamientos tradicionales de la política exterior uruguaya en estos tres foros fue 

concebido por los dirigentes de la época como la manera de recuperar el tradicional prestigio que 

históricamente había caracterizado al Uruguay en la escena internacional. Obviamente, esto no 

implica sugerir que el retorno a los lineamientos tradicionales se debió exclusivamente al objetivo de 

ver la imagen internacional del Uruguay mejorada, sino que dicho fin fue una de las metas de la 

política exterior del período de estudio. En el caso de Naciones Unidas, se trató de una plataforma 

tradicional en la que Uruguay llevó adelante esta estrategia y en la cual participaba desde su creación.  

En el caso del lanzamiento de la Ronda Uruguay, se trató de una plataforma de proyección de imagen 

que Uruguay logró obtener por medio de los esfuerzos realizados para ser la sede de la Conferencia 
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de Punta del Este. En este sentido, si bien Uruguay era miembro del GATT desde su creación, el 

lanzamiento de la ronda en territorio uruguayo y la oportunidad que ello representó en términos de la 

imagen internacional del Uruguay, fue en parte producto de la visión estratégica de la dirigencia 

uruguaya. En cuanto al Grupo de Apoyo a Contadora, dicha iniciativa fue una respuesta a una 

problemática coyuntural, gestada por el gobierno uruguayo luego del pedido nicaragüense de apoyo. 

Al deseo del gobierno de contribuir a la pacificación de una región en la que podría tener alguna 

incidencia, debemos sumar la intención de - al apoyar una iniciativa de paz y respeto del Derecho 

Internacional como lo era el Grupo de Contadora - aportar a la reconstrucción de la imagen 

internacional del Uruguay, por el prestigio que este tipo de iniciativas puede otorgar.  

 

Asimismo, resulta pertinente hacer otro comentario sobre la estrategia examinada. Si bien en la 

presente investigación nos dedicamos a estudiar las características que adoptó esta estrategia en tres 

foros concretos, las entrevistas con figuras clave y la revisión de bibliografía relevante nos permitió 

conocer, aunque de forma más superficial, esta estrategia en términos generales. Los dirigentes 

entrevistados tendieron a hablar del esfuerzo por la reconstrucción de la imagen del Uruguay como 

una tarea que se llevó adelante en muchos frentes, tanto bilaterales como multilaterales. En este 

sentido, destacamos que si bien no indagamos en las relaciones bilaterales en profundidad, es posible 

afirmar que en dicha esfera se retomó un lineamiento tradicional de nuestra política exterior – el 

pluralismo – lo cual se desprende al analizar las relaciones con Cuba, China, los países socialistas y 

demás. En el caso del Consenso de Cartagena, arribamos a la conclusión de que en el mismo se 

respetó el lineamiento clásico del cumplimiento de los compromisos internacionales, en tanto se 

trasmitió que el Uruguay no era afín a desconocer las responsabilidades de pago de la deuda externa. 

En cuanto a la OEA, al revisar brevemente el desempeño del Uruguay en dicho foro, identificamos 

un accionar similar al del Uruguay en la ONU, en tanto se expuso el retorno del Uruguay al respeto 

de los derechos humanos y demás. Si bien estos son sólo algunos ejemplos, nos dan la pauta de que 

el esfuerzo de reconstrucción de la imagen del Uruguay no se llevó adelante sólo en los tres foros 

estudiados, sino que estuvo presente en varias esferas de la política exterior uruguaya. Al no haberlas 

estudiado en profundidad, no podemos hacer mayores afirmaciones sobre las mismas, dado que 

tienen particularidades que merecen ser abordadas. En este sentido, un futuro estudio de otras esferas 

de la política exterior del primer gobierno democrático aportaría a la acumulación de conocimiento 

sobre esta etapa tan compleja de la historia y la política exterior del Uruguay.  
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En conclusión, luego de estudiar el desempeño del Uruguay en Naciones Unidas, en el lanzamiento 

de la Ronda Uruguay del GATT y en el Grupo de Apoyo a Contadora entre 1985 y 1989, podemos 

afirmar que la política exterior en estos foros se caracterizó por un regreso a la primacía que Uruguay 

tradicionalmente dio a lo jurídico como elemento esencial de la regulación de las relaciones 

internacionales, clave para la convivencia internacional. 
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