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PRESENTACIÓN 

El Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) es un proyecto para la 
sistematización y divulgación de noticias sobre el relacionamiento externo del país. El 
proyecto funciona desde 2005 en el Programa de Estudios Internacionales de la Facultad 
de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la República (UdelaR, Uruguay). El OPEU forma 
parte de la Red de Observatorios de Política Exterior del Cono Sur, también integrada por 
la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y el Grupo de Estudos de Defesa e 
Segurança Internacional (GEDES), parte del Centro de Estudios Latino Americanos (CELA) 
y de la Graduación en Relaciones Internacionales de la Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, campus de Franca y el Grupo de Estudos Comparados em Política 
Externa e Defesa (COPEDE/GEDES-SE) (Brasil).  

Los informes trimestrales son una herramienta que se suma a los informes semanales que 
desde 2006 publica el OPEU. El objetivo es introducir una perspectiva más analítica y de 
interpretación al tradicional seguimiento de la política exterior uruguaya. 

Responsable: Diego Hernández Nilson. Redacción: Nicolás Pose, Andrés Raggio, Diego 
Telias y Diego Hernández Nilson.  

Colabora en este número: Wilson Fernández Luzuriaga 

Correo electrónico: observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy 

Blog: http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/ 

Twitter: https://twitter.com/opeuy 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-
Pol%C3%ADtica-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968 
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OPEU Trimestral 2014.4 // Análisis 

EL TEMA DEL TRIMESTRE: NIN NOVOA Y LA POLÍTICA EXTERIOR DEL 
PRÓXIMO GOBIERNO 

 
Diego Hernández Nilson* 

El presidente electo Tabaré Vázquez anunció su gabinete pocos días luego de su triunfo en el 

balotaje, designando para la cartera de Relaciones Exteriores al ex vicepresidente Rodolfo Nin 

Novoa. Su nombre estaba fuera de cualquier pronóstico para la dirección de la Cancillería. Desde 

Octubre las previsiones se inclinaban hacia diplomáticos de carrera. Si bien se esperaba que Nin 

pudiera integrar el gabinete, su nombre se manejaba más bien para la cartera de Ganadería, 

Agricultura y Pesca. La sorpresa por la designación pronto derivó hacia respaldos y 

cuestionamientos, luego que Nin adelantara lineamientos que prevé desarrollar en su gestión. El 

carácter inesperado del nombramiento es un primer dato sobre el que comenzar a analizar los 

posibles recorridos, cambios y ajustes de la política exterior del tercer gobierno del FA.  

 

Danza con lobos  

Desde hace al menos dos años se especulaba sobre quién sería el canciller de Tabaré Vázquez, 

cuando ya se preveía que éste sería el sucesor de Mujica (y antes del susto que pasó la izquierda 

uruguaya durante los meses previos a las elecciones nacionales). Con el antecedente de la política 

exterior como una piedra en el zapato del primer gobierno de Vázquez (2005-2010), esta 

incógnita generaba diversas especulaciones. Había una serie de antecedentes que definían el 

complejo escenario en el que Vázquez adoptaría la decisión:  

- Los desentendimientos de Vázquez con su primer canciller, Reinaldo Gargano (2005-

2008), principal opositor a las negociaciones del TLC con EE.UU., con quien mantuvo 

varios focos de tensión.  

 

- La resistencia de Vázquez a que la inserción internacional de Uruguay quede atada al 

Mercosur, luego de la tentativa de TLC con EE.UU. y la posterior inviabilidad de la fórmula 

ás  ejo  Me osu .  
 

- La gestión positiva del actual Canciller Luis Almagro, apoyando la proyección exterior de 

Mujica y siendo un Canciller de estricta confianza y lealtad hacia el mandatario.  

 

- También en relación a Almagro, la valoración positiva del nombramiento de un 

diplomático de carrera y frenteamplista (superando las resistencias del FA hacia el servicio 

exterior).  

Con estos antecedentes, en el último año se generó una larga lista candidatos a ocupar el 

cargo, aunque en los últimos meses las especulaciones se centraron en los dos primeros:  

 

                                                      
* Docente del Programa de Estudios Internacionales (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR). 
Responsable del Observatorio de Política Exterior Uruguaya. 
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Cuadro 1. Candidatos a canciller nombrados en la prensa. 

 

José Luis 

Cancela 

Diplomático de carrera. Con Vázquez asume como Director Gral. de la Secretaría de 
Cancillería (2005-2008), luego es designado embajador ante las Naciones Unidas 
(2008-2014). Frenteamplista identificado con el Partido Socialista (PSU), sector 
dentro del cual se lo vincula con el grupo de renovadores (opuestos al grupo de 
Ga ga o e  la i te a del P“U, de o i ado o todo os .    
 

Diego Gianelli Embajador de Uruguay en EE.UU. durante el gobierno de Vázquez y los primeros 
años del de Mujica. Tuvo un rol importante en la negociación del BIT, el TIFA y el 
TLC. Es votante del Partido Nacional.   

 

Luis Almagro Diplomático de carrera, actual canciller (2010-2014). Persona de confianza de 
Mujica y militante del MPP (FA), sector por el que fue elegido senador. La 
especulación sobre su nombre se fundamentaba en un supuesto de Mujica a 
Vázquez para que lo mantenga durante algunos meses, como respaldo a su 
candidatura a Secretario General de la OEA. 

 

Danilo Astori Vicepresidente (2010-2014), ministro de Economía de Vázquez (2005-2010) y uno 
de los tres principales dirigentes del FA (justamente, junto con Mujica y Vázquez). 
Impulsor del TLC con EE.UU. (2006) y de la adhesión de Uruguay a la Alianza del 
Pacífico (2013). En la negociación para integrar la fórmula con Mujica, pretendía la 
Cancillería para alguien de su sector. Las especulaciones sobre su designación en 
Relaciones Exteriores terminaron cuando Vázquez adelantó que sería su ministro de 
Economía. 

 

Roberto 

Kreimerman 

Ministro de Industria, insistió en la integración de cadenas productivas en el 
Mercosur. Persona de confianza de Mujica. Las especulaciones sobre su improbable 
designación apuntaban a una igualmente improbable decisión de Vázquez de 
redoblar la apuesta al Mercosur. 

 

Mónica 

Xavier 

Presidenta del FA, senadora y dirigente del PSU (sector del que proviene Vázquez). 
Fue un nombre apenas mencionado. 

 

 

 

El elegido 

Sin embargo, el cargo terminó recayendo sobre Rodolfo Nin Novoa, actual senador por el FA, 

mientras el subsecretario será Cancela y la dirección general de la Secretaría de Cancillería será 

para el embajador Abram Bernardo Greiver. Nin proviene del Partido Nacional (PN), Movimiento 

Nacional de Rocha, partido por el cual fue electo senador y dos veces intendente de Cerro Largo. 

No obstante, aún durante su período nacionalista, se alineó con el FA en los plebiscitos por la 

anulación de la Ley de caducidad (1989) y de la ley de empresas públicas (1992).  

En 1994 abandonó el PN para conformar junto con el FA un nuevo conglomerado de sectores 

políticos más amplio, denominado Encuentro Progresista (que se disolvería en 2005, integrándose 

los diversos sectores al FA). En 1994, 1999 y 2004 fue candidato a la vicepresidencia de la 

república, integrando la fórmula con Vázquez, cargo que finalmente ocupó entre 2005 y 2010, 

durante el primer gobierno frenteamplista. Durante el gobierno de Mujica fue senador por el 

Frente Líber Seregni (FLS), sector liderado por Astori.  



6 
 

A lo largo de su trayectoria política los temas internacionales ciertamente no han estado entre sus 

principales áreas de actividad (aunque integró la Comisión de Defensa), por lo que la designación 

no parece responder a la experiencia específica en el tema. Sin embargo, él mismo explicó el día 

del a u io: esto o es ada i p ovisado  Po  tal 8  – Política – 03/12/2014), mencionando 

además su experiencia diplomática y técnica acumulada sobre el tema durante su actividad como 

vicepresidente. De todas formas, al conocer la noticia, surge la siguiente duda: ¿a qué responde el 

nombramiento de Nin para la Cancillería, siendo relaciones exteriores una cartera en relación a la 

cual carece de mayor experiencia?  

 

El gabinete del Doctor Caligari 

El anuncio de la designación de Nin al frente de la Cancillería coincidió con la divulgación del 

gabinete completo de Tabaré Vázquez. El presidente electo definió rápidamente su equipo de 

gobierno, sin plantear negociaciones ni consultas con otros actores políticos. Él mismo explicó que 

adoptó esta actitud para evitar presiones y lobby de parte de los sectores que integran el FA, así 

como la especulación sobre posibles nombres.  

 

Cuadro 2. Características el gabinete designado por Vázquez y perfil del futuro canciller 
. 

Características del gabinete Perfil de Nin Novoa 

Políticos de confianza del presidente: integrantes 

de su equipo asesor, que mantuvieron su lealtad 

a Vázquez durante su gobierno y el de Mujica.  

 

Persona de extrema confianza y lealtad desde 1994. Lo 

apoyó en el episodio en que mencionó la solicitud de 

apoyo a EE.UU. frente a Argentina (2011). Sin 

pretensiones de proyección política individual. 

Comparten puntos de vista.
1
  

 

Mayoría de ministros con experiencia en 

gobiernos anteriores. Ocho de los trece ya 

fueron ministros en la última década. 

Vicepresidente del primer gobierno de Vázquez. 

Cumplió su rol con eficiencia y lealtad. 
 

No responde a cuotas políticas por sectores de la 

coalición. 

Su subsector (Alianza Progresista) tuvo una baja 
votación, no obstante lo cual tiene dos ministros en el 
gabinete.  
 

Elevado promedio de edad: 65,21 años (mayor 

que los gobiernos anteriores). 

Tiene 66 años, prácticamente la media del gabinete. 
 

 

Los candidatos manejados por la prensa escapan a este perfil: Cancela y Gianelli tienen 

limitada experiencia política al interior del Frente Amplio y carecen de un vínculo más estrecho 

con Vázquez. Considerando las importantes desavenencias que Vázquez tuvo con su canciller 

Reinaldo Gargano durante la primera mitad de su primer gobierno, es lógico que estos criterios de 

lealtad, experiencia y coincidencia política sean especialmente valorados para este cargo en 

particular. Esto también descarta las posibilidades de Almagro y Kreimerman, claramente 

                                                      
1 Según contó Nin, al ser consultado por Vázquez sobre un posible subsecretario para la cartera, 
sugirió el nombre de José Luis Cancela, a lo que el presidente electo respondió “es el que tengo yo, 
jugamos de taquito” (El País – Información – 04/12/2014), haciendo referencia al conocimiento y 
entendimiento mutuo. 
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identificados con el mujiquismo. Por último, como fue mencionado, Astori fue designado para 

otra cartera.   

Por el contrario, Nin Novoa cumple perfectamente con el perfil del gabinete. A esto cabe 

agregar su identificación con el FLS, sector del FA que se encargará de la cartera de Economía 

(como lo ha hecho desde 2005): durante el primer gobierno de Vázquez el Ministerio de 

Economía asumió un rol importante en la definición e implementación de la política exterior 

(privilegio que perdió durante el quinquenio de Mujica), siendo este otro factor de 

desentendimiento con Gargano. Si Vázquez plantea retomar este intento de construcción 

colaborativa de la política exterior entre las carteras de Relaciones Exteriores y Economía, es claro 

que con Nin en Cancillería le resultará más sencillo.  

La designación generó diversas reacciones, comenzando por el propio Nin Novoa quien 

e o o ió la so p esa  ue le p ovo ó la desig a ió , ue a le ha ía sido t as itida po  Váz uez 
en privado, luego de la elección de octubre. Por otra parte, Lucía Topolanksy, senadora del MPP y 

esposa de Mujica, también destacó su sorpresa por ver a Nin al frente de Cancillería:  

El otro que no me cerró fue Nin Novoa. Porque si me hubieran dicho que iba al Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca me cerraba totalmente. Pero en Cancillería, no me cerró, la 

verdad. Pero bueno, tendrá sus razones y eso lo hablaremos cuando podamos tener esta 

entrevista con Tabaré que pensamos que nos la va a dar y hay tres meses antes de que asuma 

el próximo gobierno, así que tenemos tiempo. (El País – Política – 04/12/2014).  

En cambio, la decisión fue prontamente celebrada por Luis Alberto Heber, senador y 

presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, quien manifestó sus expectativas de 

ue Ni  pueda e ea  u a políti a e te io  de Estado , e upe a  el p ofesio alis o del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y volver a designar embajadores capaces (El País – Política – 

03/12/2014).  

Luego del anuncio de su designación, el futuro canciller rápidamente hizo varias 

declaraciones que dieron la pauta de hacia dónde iría su gestión, insinuando algunos eventuales 

ajustes en la política exterior (aunque sin esbozar ni la más mínima crítica a la política exterior de 

Mujica) Éstos se agrupan en tres puntos adelantados por Nin, que retoman posturas asumidas por 

Váz uez du a te su p i e  go ie o: u  odelo de egio alis o a ie to , asado e  u  
p ag atis o espo sa le  ue pe ita ego ia  a ue dos o e iales po  fuera del Mercosur; 

u  uevo e fo ue del o fli to o  A ge ti a, e la a do u  ida  vuelta  e  las o esio es  
gestos hacia el país vecino; y la intención de dialogar con los partidos de la oposición para 

construir una política exterior de Estado.  

Estos tres aspectos no sólo remiten al primer gobierno de Vázquez, sino que sugieren ajustes 

frente a la política exterior de Mujica. En el actual período se mantuvo una fidelidad, paciencia y 

apoyo absolutos al Mercosur, sin que faltaran momentos de tirantez, pero defendiendo siempre 

una inserción internacional basada en el bloque y descartando posibilidades de negociar por fuera 

(incluso cuando Astori planteó adherir a la Alianza del Pacífico). En segundo lugar, Mujica 

mantuvo una política sumamente tolerante hacia Argentina, evitando cualquier tipo de 

provocación y apelando repetidas veces a la negociación presidencial cuando no se lograba 

avanzar mediante los carriles diplomáticos institucionales. Por último, el actual gobierno tampoco 

avanzó hacia políticas de Estado en el relacionamiento externo, lo que en parte se refleja en el 
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hecho que Almagro fue un ministro con récord de convocatorias a sala e interpelaciones en el 

período (no obstante el gobierno de Mujica haya continuado la práctica de Vázquez de convocar a 

líderes y referentes de la oposición para discutir decisiones en el marco del conflicto con 

Argentina).  

 

Cuadro 3. Lineamientos de política exterior: ajustes y retornos. 
 

Lineamientos de 

política exterior 

Declaraciones de Nin Postura de Vázquez 

(2005-2010) 

Postura de Mujica 

(2010-2015) 

Regionalismo 

abierto 

Pragmatismo responsable, un 

regionalismo abierto, mirar el 

mundo sin prejuicios. 

Regionalismo abierto, 
oposición del Mercosur 

Compromiso con el 
Mercosur, destino 
geográfico.  

 

Toma y daca con 

Argentina 

Una doble mano; seamos 

amistosos y si querés que te dé, 

dame. 

Toma y daca: firmeza, 
réplicas,  

Aquiescencia, 
paciencia y 
discreción. 

 

Política exterior 

de Estado 

mantener contactos con otros 

partidos para […] profundizar una 
política de Estado 

Acuerdo 
interpartidario (2005) 

Récord de 
convocatorias del 
canciller al 
Parlamento. 

 

 
 

Volver al futuro I: regionalismo abierto 

En primer lugar, la mención al regionalismo abierto supone un mayor énfasis en la búsqueda de 

acuerdos comerciales extra regionales, pero compatibles con el Mercosur (aspecto al que parece 

apu ta  el adjetivo espo sa le . La apuesta es a o segui  a o  flexibilidad de los socios para 

que Uruguay pueda iniciar negociaciones de este tipo, sin que el bloque sea un obstáculo para 

avanzar en tal sentido. Como es recordado, Vázquez apuntó en esta dirección durante los 

primeros años de su gobierno. Al respecto, Nin dijo que iba a buscar "el regionalismo abierto y el 

perfeccionamiento del Mercosur, si  deja  de i a  ha ia el Pa ífi o", vie do o  u ho i te és 
la Alia za del Pa ífi o  La Dia ia – Nacional – 03/12/2014).  

La reivindicación de un regionalismo abierto parece fundamentarse en el descontento con la 

situación actual del Mercosur. Nin se refirió a la necesidad de levantar las restricciones al 

comercio al interior del bloque, en cumplimiento del Acuerdo de Asunción, pero en caso que esto 

no se cumpla, pretende reclamar el derecho del país a negociar con otros países o bloques.  

El mismo día, en una actividad de la Unión de Exportadores del Uruguay, Astori también se 

efi ió al te a, e  o o da ia o  Ni , afi a do ue U ugua  o puede i de e e u ciar al 

Me osu , si o ava za  a favo  de u  egio alis o a ie to  adela ta do ue su pla teo apu ta 
a i te ta  edo la  esfue zos o  u a p opuesta u  o eta: fle i ilidad e  los a ue dos ue 
fi a os . “egú  el vi ep eside te esto o i pli a u  a io del estatuto del lo ue, si o u  
pla teo eta e te políti o : Hasta aho a fue o  los g a des  los ue i u plie o  o  sus 
políti as p ote io istas, po  eso les pedi os ue os o eda  a los ás pe ueños  la 
posibilidad de hacer acuerdos fuera de la egió  La Dia ia – Nacional – 03/12/2014). Esta 

coincidencia entre los futuros ministros de Economía y Relaciones Exteriores reafirma la hipótesis 
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sobre un mayor protagonismo del MEF en la definición de la política exterior durante el próximo 

gobierno, así como un endurecimiento de la posición frente a los socios mayores del bloque y el 

incumplimiento de los acuerdos del Mercosur.  

Como alternativa adicional al Mercosur, además de la posibilidad de integrarse a la Alianza 

del Pacífico (idea de la que Astori fue el principal impulsor durante el actual gobierno), Nin 

también mencionó acuerdos con otros países y bloques, haciendo referencia expresa a China y 

EE.UU.  

En relación a China, manifestó su preocupación por el dinamismo que adoptan las 

negociaciones comerciales en la región Asia-Pacífico:  

Nueva Zelanda dentro de tres años va a entrar con arancel cero en China para los 

lácteos y nosotros estamos pagando el 16%. Ahí vamos a estar complicados. 

[…].Aust alia a a a de fi a  u  t atado de li e comercio con China y nosotros 

vamos a estar en problemas con nuestra colocación de carnes en China, que se ha 

vuelto un demandante muy importante. Le doy una importancia muy alta al tema de 

trabajar por acuerdos bilaterales que mejoren nuestro acceso a los mercados ya 

conseguidos. (El Espectador – Política – 03/12/2014).  

E  tal se tido, sus de la a io es so e o deja  de i a  al Pa ífi o   el i te és po  la 
Alia za del Pa ífi o  uizás efie a  a u a p eo upa ió  ás a plia po  los ava es e  ega 
acuerdos comerciales (al estilo del TTP, el TAFTA y la ASEAN), de los que el Mercosur está 

quedando fuera. 

Sin embargo, las declaraciones más imprevistas de Nin fueron divulgadas el día siguiente a su 

designación, y previo a una actividad de homenaje a la saliente embajadora estadounidense, 

Julissa Reynoso, cuando trajo nuevamente a la agenda el tema del TLC con EE.UU., un punto 

especialmente escabroso para el FA que generó un pico de tensión durante el primer gobierno de 

Váz uez. Al espe to, afi ó ue e  lo pe so al […] “i a t avés de u  TLC a edo a Estados 
U idos li e de a a eles, o e puedo opo e  Bús ueda – Portada – 11/12/2014). Sin 

embargo, a continuación relativizó esta posibilidad, dando a entender que se refiere a no 

descartar a priori ninguna oportunidad comercial (que aparentemente sería la parte pragmática 

del p ag atis o espo sa le : Lo miro con cabeza abierta. ¿Sabe cuánto demora un TLC con 

Estados Unidos? ¿Sabe cuánto le llevó a Colombia? Trece años. A Chile nueve. A Perú ocho. 

Cabeza a ie ta. Pe o ada ás.  (ibíd.). El futuro vicecanciller Cancela tampoco descartó la 

posibilidad de un TLC, aunque la contextualizó en el marco de una política comercial más amplia: 

"es parte de una agenda más amplia: Uruguay tiene que estar muy atento y ser muy activo en 

materia de negociaciones comerciales internacionales" (ibíd.).  

De esta forma, por un lado se reinstala el tema del TLC en la agenda exterior del gobierno (y 

del FA). Sin embargo, por otro lado, el TLC en sí mismo es relativizado, pero se trasmite en forma 

clara la intencionalidad de buscar fuera de la región soluciones para las necesidades de desarrollo 

del país. Actualmente éstas no encuentran respuesta satisfactoria en un Mercosur estancado en 

lo comercial (especialmente en su agenda externa común). Así se encargó de marcar la cancha en 

el debate sobre política exterior del próximo gobierno y, simultáneamente, trasmitir un mensaje a 
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los socios del Mercosur: o avances en la agenda comercial del bloque, o flexibilidad para negociar 

fuera. 

Desde el FA no hubo mayores reacciones, aunque Mujica reiteró su descreimiento de los TLC. 

Quien presentó una visión alternativa fue el vicepresidente electo, Raúl Sendic, en una entrevista 

a CNN: “o os de la idea ue la i se ió  i te a io al del país tiene que ser a través del 

Me osu . […]. No des a ta os ue va a os a e a do posi io es ha ia la Alia za del Pa ífi o, 
como hacia otros acuerdos bilaterales con otros países. El TLC con EE.UU. está descartado. Ya lo 

analizamos en el gobierno anterior, se trató y quedó de lado. Vamos a seguir proponiendo que 

Uruguay pueda tener acuerdos bilaterales con otros países, por ejemplo como Corea, con el que 

las e o o ías so  o ple e ta ias.  CNN e  español – 01/12/2014).  Si bien la entrevista fue 

anterior al anuncio de la designación de Nin (así como a sus primeras declaraciones, antes 

citadas), por lo que no puede interpretarse como una respuesta, no obstante es posible prever 

que en los próximos cinco años la defensa de la visión más mercosuriana recaiga sobre él 

(eventualmente acompañado por Mujica en el Parlamento).2 Además los vínculos de Sendic con 

el kirchnerismo (en particular con el actual ministro argentino de economía, Axel Kicilliof) también 

pueden posibilitar líneas de entendimiento con los socios del Mercosur.   

 

Volver al futuro II: toma y daca con Argentina 

Luego de conocida su designación, Nin también explicó rápidamente que habría ajustes en 

relación a la política con Argentina, vínculo que desde hace una década está signado por la 

tensión y los desentendimientos permanentes. Al ser consultado al respecto, la primera reacción 

de Nin fue hacer referencia al inminente cambio de gobierno en el país vecino: "puede haber 

algú  tipo de ve ta a de opo tu idades pa a ha la . […] No e vo  a ete  e  las ele io es 
a ge ti as, pe o el go ie o va a a ia  si  luga  a dudas. […] a e u a opo tu idad de recrear 

esos vínculos" (Búsqueda – Información Nacional – 04/12/2014). Esto puede interpretarse como 

una señal de que se va a esperar el cambio de gobierno para reenfocar la política hacia Argentina, 

si  aposta  a esta e ova ió  du a te lo ue esta del gobierno de Cristina Fernández (con 

quien Vázquez no ha tenido una experiencia positiva).3  

Más allá del próximo cambio de gobierno, el futuro canciller adelantó que va a tener 

fi eza  o  A ge ti a  e la a  u a do le a o; seamos amistosos y si querés que te dé, 

da e.  El País – Política – 03/12/2014). En sus declaraciones ejemplificó largamente su visión 

sobre esta situación:  

a veces hay medidas que son legítimas para Argentina pero inamistosas para 

Uruguay, como el tema de la carga de los puertos y la carga de las mercaderías 

argentinas en los puertos argentinos y la prohibición de que carguen en otros lados. 

                                                      

2 Se daría una situación simétrica con el actual gobierno, en el que la visión más crítica del Mercosur 

y defensora del regionalismo abierto era sostenida por el vicepresidente Astori.  

3 En cambio, resulta significativo el gesto del actual vicepresidente y probable candidato justicialista en las próximas elecciones, Daniel Scioli, quien 

realizó una visita al comando de campaña de Vázquez el día del balotaje. A su vez, Nin recordó el excelente vínculo que mantuvo con Sicoli cuando 

ambos eran vicepresidentes.  
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Nosotros tenemos gestos muy amistosos con ellos, como por ejemplo toda esta 

situación del abastecimiento de los barcos que vienen de las Islas Malvinas, que nos 

cuesta mucho, pero que parece no tener un correlato del otro lado del charco. Ahí 

hay un tema de excepción del contrato no cumplido: si uno no cumple conmigo, yo 

tengo derecho a no cumplir con él. Vamos a actuar con amistad, pero con firmeza, 

[…], va os a po e  todo uest o e peño e  defe de  los de e hos de los u ugua os, 
que en este caso son básicamente los vinculados al trabajo y a la producción. (El 

Espectador – Política – 03/12/2014).  

De esta forma, Nin parece adelantar un retorno a la política que Vázquez tuvo con Argentina 

durante su primer gobierno, caracterizada por la firmeza y la réplica por sobre la aquiescencia y la 

paciencia que predominaron durante el gobierno de Mujica. En principio podría valorarse la 

política de Mujica para con Argentina como levemente más eficiente (al conseguir por lo menos el 

levantamiento de los piquetes sostenidos por manifestantes en los puentes internacionales) por 

lo ue eto a  a u a políti a fi e  de to a  da a  puede pa e e  u a e edad. “i  e a go, 
no es menor la mención de Nin al cambio de gobierno. Quizás la estrategia sea mantener una 

posición de firmeza, para luego encarar una negociación con el nuevo gobierno argentino en la 

que Uruguay tenga más concesiones para ofrecer y su nueva contraparte más para ganar al 

recomponer una situación crítica que Cristina Fernández no logró superar.4   

El gobierno de Mujica mantuvo una estrategia con Argentina basada en su relacionamiento 

i te pe so al o  Fe á dez  e  la lógi a de e apsula  el o fli to ue ost ó algu os 
resultados positivos, sobre todo inicialmente. En ocasiones esto implicaba relativizar o restar 

importancia a algunos problemas con Argentina (la decisión sobre los puertos, las trabas al 

comercio, el dragado del rio Uruguay, el caso Riovía, etc.). En ocasiones no quedaba claro si esto 

respondía a un error de diagnóstico o, más bien, a un componente táctico de la estrategia con la 

que se abordaba el conflicto (muy diferente a la del primer gobierno de Vázquez). Nuevamente: 

parece claro que la estrategia de Vázquez será diferente, pero en esto pesa mucho la posibilidad 

que tiene Vázquez de negociar con un nuevo gobierno argentino, que contrasta con el panorama 

de Mujica, quien sabía que probablemente debería afrontar cinco años de convivencia con 

Cristina Fernández y con un legado bastante complicado que le dejaba su antecesor.  

 

Volver al futuro III: política exterior de Estado 

Por último, un tercer tema sobre el que Vázquez avanzó en su primer gobierno y que es retomado 

por Nin en sus primeras declaraciones es la intención de generar consenso con los principales 

partidos de la oposición para avanzar en una política exterior de Estado. En tal sentido, dijo que 

a te d á o ta tos o  ot os pa tidos pa a ue os de  su opi ió , sus ideas  poda os 
p ofu diza  u a políti a de Estado e  ate ia de ela io es e te io es, ue so  del U ugua . La 
Diaria – Nacional – 03/12/2014).  

                                                      
4 Sería una situación simétrica a la que aconteció al inicio del gobierno de Mujica, cuando el nuevo 
gobierno uruguayo obtuvo rápidamente un logro, recomponiendo una situación de crisis que 
estaba trabada desde hacía varios años.  
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De hecho, una de las primeras iniciativas de Nin fue comunicarse con dos ex cancilleres de la 

oposición Didier Opperti (Partico Colorado) y Sergio Abreu (Partido Nacional), para dialogar sobre 

las perspectivas de política exterior del próximo gobierno. Ambos valoraron positivamente el 

contacto y destacaron el buen relacionamiento del futuro canciller con todos los partidos político 

(El Observador – Política – 04/12/2014).  

La mención a la política de Estado apunta a buscar coincidencias explícitas con los demás 

partidos en algunas definiciones, lo que puede referir tanto a temas de agenda (como el conflicto 

con Argentina), como a temas estratégicos (como por ejemplo la adhesión a nuevos bloques  

como la Alianza del Pacífico o el Acuerdo Trans Pacífico). También en relación a este punto el 

anuncio evoca al período 2005-2010, cuando el primer gobierno frenteamplista inició su gestión 

promoviendo un acuerdo interpartidario de algunas áreas clave, incluyendo la política exterior, 

aunque el mismo pronto fue abandonado. No está claro en qué medida cabe ser más optimista en 

la actualidad, considerando improbable que Vázquez recurra al apoyo de la oposición para 

avanzar en acuerdos comerciales por fuera del Mercosur, que eventualmente una parte del FA no 

esté dispuesto a acompañar. 

 

Stanno tutti bene 

Estos tres puntos de probable ajuste de la política exterior de Vázquez permiten avanzar además 

sobre un problema de fondo del FA que periódicamente vuelve a emerger al discutir temas 

internacionales: la influencia de diversas tradiciones ideológicas al interior del partido de 

gobierno. Habitualmente se afirma que en el FA predomina la influencia del tercerismo,  de las 

décadas de 1960 y 1970, vinculado a intelectuales como Carlos Quijano, Carlos Real de Azúa y 

Alberto Methol Ferré. Esto históricamente ha sido así (a pesar del peso de las tradiciones 

socialistas y comunista). Sin embargo, en el contexto actual el tercerismo tiene una aplicación 

limitadas (justamente, en su origen remitía a una tercera posición en el marco de la Guerra Fría).  

El gobierno de Mujica reflejó posiciones que combinaban la influencia de esta corriente y de 

la tradición resistente, proveniente del Partido Nacional. El presidente siempre ha sido claro en su 

visió  de u  desti o geog áfi o  del país e  la egió , esu ido e  la e p esió  o pode os 
uda os . Esta i flue ia ta ié  puede ide tifi a se e  la adi aliza ió  de posi io es a ti-

imperialistas y anti-colonialista, como por ejemplo en relación a Palestina.5  

Sin embargo, durante el primer gobierno de Vázquez hubo determinados elementos que 

permitían pensar en cierto influjo universalista (tradición históricamente ligada al Partido 

Colorado). En este sentido puede mencionarse la apuesta al TLC con EE.UU. y, sobre todo, la 

reivindicación de la institucionalidad del Mercosur, en medio de una tendencia creciente a 

impulsar el proceso de integración a fuerza de acuerdos políticos.  

Las perspectivas para el próximo gobierno pueden apuntar a un retorno a estos temas y, más 

claramente, el abandono de los fundamentos terceristas y resistentes que guiaron la política 

                                                      
5 En relación con esto, el nombramiento de Greiver (actual embajador en Israel) para la dirección 

de la secretaría de la Cancillería es tomado como un gesto para superar el malestar israelí con los 

recientes posicionamientos del país en favor de Palestina. Sin embargo, no debe omitirse que la 

actual política de acercamiento a Palestina fue iniciada durante el primer gobierno de Vázquez. 
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exterior de Mujica. En este sentido, Nin reivindicó una política exterior “de puertas abiertas y 

de relacionamiento con todos los países no solo de la región sino del mundo, siguiendo las 

mismas líneas que se vienen desarrollando desde el primer gobierno del Frente Amplio", 

ag ega do ue U ugua  es u  país e aizado e  la egió , pe o o  ie ta p o e ió  u ive sal. 
Somos un país moderado, promotor del diálogo, articulador, defendemos principios y valores 

universales. (El Espectador – Política – 03/12/2014).  

  

The end 

Como primeras conclusiones que surgen de los primeros movimientos y declaraciones luego del 

triunfo de Vázquez en el balotaje y el anunció de la designación de Nin Novoa para la cancillería, 

surgen algunas observaciones, inferencias y proposiciones:   

- Nin Novoa fue designado por ser una persona de estricta confianza personal del 

presidente.  

- El Ministerio de Relaciones Exteriores trabajará coordinadamente con el de Economía en 

la evaluación, decisión e implementación de la política exterior.  

- Habrá ajustes en la política en relación al Mercosur y a Argentina.  

- La apuesta a la región se balanceará con el interés en estrechar vínculos con EE.UU. y la 

región Asia-Pacífico.   

- En caso que no se logre la anuencia del Mercosur en la negociación de acuerdos extra 

bloque, es posible que se intente avanzar unilateralmente.   

- Pero también esta política de regionalismo abierto puede apuntar a presionar a los socios 

para avanzar en la unión aduanera y la negociación externa común.  

- Se buscará generar consensos interpartidarios, que permitan avanzar hacia la 

construcción de una política exterior de Estado, aunque es difícil ser optimista al respecto.  

- Probablemente se abandonará la valoración de los principios de acción terceristas o 

resistentes sostenidos durante el gobierno de Mujica, avanzando quizás en elementos 

característicos de la tradición universalista (confianza en la institucionalidad y legalidad 

abstractas por sobre acuerdos políticos). 
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OPEU Trimestral 2014.4 // Análisis 

LA REGIÓN EN LAS NOTICIAS DE POLÍTICA EXTERIOR URUGUAYA 
 

Nicolás Pose* 

 

El trabajo busca dar cuenta de dos interrogantes: 1- ¿Cuál ha sido el peso de la región en las 

noticias sobre política exterior del Uruguay? 2- ¿Qué características han tenido las noticias sobre 

política exterior uruguaya en relación con la región? En base a los informes semanales realizados 

por el Observatorio de Política Exterior Uruguaya, se analiza la participación de las noticias 

regionales sobre el total de las noticias relevadas, definiendo para ello tres áreas regionales: 

América del Sur, América Latina y todo el continente americano. En segundo lugar, se describen 

las características de dichas noticias, considerando si responden a agendas de cooperación o de 

conflicto, si son propuestas uruguayas o reacciones a estímulos externos, el  tipo de contrapartes, 

los actores estatales uruguayos involucrados en las mismas, la referencia a instancias regionales 

de integración y la aparición de temas bilaterales con países de particular relevancia para el país; 

específicamente Argentina, Brasil y los Estados Unidos. 

 

Introducción 

El presente trabajo es parte del segundo informe trimestral sobre las noticias de política exterior 

del Uruguay, recopiladas semanalmente por el Observatorio de Política Exterior Uruguaya. En este 

caso, el objetivo de la publicación es continuar con el análisis de las noticias referentes a las 

relaciones regionales, en base a los relevamientos realizados durante el trimestre Octubre-

Diciembre 20146. Para ello se definen tres áreas regionales, que abarcan porciones de territorio 

progresivamente mayores: América del Sur, América Latina y el Caribe, y todo el continente 

americano. 

El análisis consiste en identificar el peso de la región en el universo de las noticias sobre 

política exterior uruguaya, observar la distribución dentro de las tres áreas definidas, y luego 

caracterizar las noticias a través de un conjunto de variables consideradas de interés: el tipo de 

agenda (de cooperación o de conflicto); el surgimiento del tema (activo o reactivo desde la 

perspectiva de Uruguay); la naturaleza de las contrapartes (Estado, organización internacional o 

actor no estatal); el número de actores estatales uruguayos involucrados en las noticias; la 

caracterización de los actores uruguayos involucrados; la participación de instancias de 

integración regional (Mercosur y Unasur); la participación de relaciones bilaterales con los países 

limítrofes Argentina y Brasil, y con la potencia hegemónica, los Estados Unidos. 

                                                      
* Licenciado en Ciencia Política. Colaborador externo del Programa de Estudios Internacionales 
(Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR) y del Observatorio de Política Exterior Uruguaya. 
6 Estrictamente, el informe abarca las noticias recopiladas entre el 28 de setiembre y el 17 de 
diciembre de 2014. 
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Para el análisis se procesaron 100 noticias tomadas de los informes semanales del trimestre, 

quienes constituyen las unidades de observación del trabajo. A continuación se presentan los 

resultados encontrados por el estudio, estructurados de acuerdo a la presentación previa. 

 

El peso de las noticias regionales y su distribución 

Al igual que en el trimestre anterior, las noticias regionales aparecen como mayoritarias dentro 

del universo de noticias relevadas. Los porcentajes, entre tanto, muestran una marcada 

estabilidad: del 60% del tercer trimestre al 62% del cuarto, tal como se observa el gráfico 1. Los 

factores detrás de esta tendencia probablemente tengan que ver tanto con la prioridad del 

espacio regional para la política exterior del gobierno, como por la propia tendencia de los medios 

a levantar noticias relacionadas con el entorno más cercano al país. 

Grafico 1. Localización geográfica de las noticias 

 
Fuente: elaboración propia 

Dentro de las noticias regionales, en cambio, se observan variaciones respecto al trimestre 

anterior. En primer lugar, se verifica un destacado descenso del peso de América del Sur, que de 

casi el 65% pasa a representar menos de la mitad del total de noticias regionales. En segundo 

lugar, y como contracara, se registra un fuerte ascenso de la presencia de noticias referidas al 

espacio latinoamericano, que alcanza a ocupar un cuarto del total del universo, como refleja el 

gráfico 2. La gira del canciller Almagro por las naciones del Caribe, sumada a la participación del 

presidente Mujica en la Cumbre Iberoamericana explica parte de este aumento, que se sustenta 

además en las intensas relaciones bilaterales con Cuba y México. Por  último, el espacio 

americano en su conjunto muestra un leve descenso en comparación con el trimestre precedente, 

aunque no obstante mantiene una participación relevante, del entorno de 25%. Dentro de este 

conjunto los Estados Unidos y la OEA se reparten la mayor parte de las noticias. 
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Gráfico 2. Distribución de las noticias al interior de la región  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Caracterizando las noticias regionales 

En términos generales, al igual que en trimestre anterior, las noticias regionales reflejan agendas 

positivas, que dan cuenta de relaciones de cooperación entre Uruguay y sus contrapartes, como 

se aprecia en el gráfico 3. Sin embargo, en términos comparados es posible afirmar que las 

noticias sobre  agendas negativas se duplican, ya que pasan de un 8% a un 15%. El motivo de este 

aumento es el incidente diplomático ocurrido a raíz de las declaraciones del presidente Mujica 

sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero, lo que motivó una 

respuesta del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. A estas noticias se suman las ya 

tradicionales concernientes a las disputas entre Argentina y Uruguay, en torno a las medidas 

proteccionistas aplicadas por el  país vecino. 

Gráfico 3. Tipos de agenda 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pasando al análisis del origen de las agendas, vemos que desde la perspectiva uruguaya las 

noticias fueron mayormente activas (57%) que reactivas (43%), lo que resulta realmente llamativo 

considerando la condición de país pequeño de Uruguay7. Dos hechos contribuyen a explicar este 

dato: el primero es la consolidación de la figura internacional del presidente Mujica, lo que le ha 

permitido al propio mandatario, y por ende al país, impulsar temas más allá de fronteras, sobre 

todo al final de su período de gobierno. Y el segundo es la postulación del canciller Almagro a la 

Secretaría General de la OEA, que ha llevado al propio canciller a realizar giras propositivas 

buscando respaldos a su candidatura. 

Gráfico 4. Origen de las agendas desde la perspectiva de Uruguay 

 
Fuente: elaboración propia 

 En relación con los tipos de contrapartes los Estados aparecen como mayoritarios, lo que 

se muestra en gráfico 5. Aunque cabe señalar que se registra un incremento en la participación de 

las organizaciones internacionales de 10 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, lo 

que viene dado por la participación del país en diversas cumbres tales como la Iberoamericana o 

la de Unasur. Los actores no estatales vuelven a participar marginalmente como contrapartes de 

la política exterior uruguaya, aunque este dato está en parte ligado a la metodología adoptada 

por el OPEU para la selección de las noticias. 

 

  

                                                      
7 Estos datos son sobre el universo de noticias sobre los que se pudo determinar el origen (79% del 
total). 
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Gráfico 5. Tipos de contrapartes 

 
Fuente: elaboración propia 

En la mayor parte de las noticias aparece un solo actor nacional involucrado, y las ocasiones 

con actuación de tres o más representantes no superan las cinco observaciones en ningún caso, 

como se desprende del gráfico 6. En esta dimensión se registra una continuidad en relación con el 

trimestre anterior, lo que sugiere que la centralidad del accionar externo uruguayo es un 

elemento de carácter estructural, aunque evidentemente se requiere de más evidencia empírica 

para confirmar esta aseveración. 

 

Gráfico 6. Cantidad de actores estatales uruguayos involucrados en la noticia 

  
Fuente: elaboración propia 

En cuanto al tipo de actores nacionales es posible observar en la tabla 1 que predomina el 

binomio Presidente-Canciller. Y que si sumamos a todos los actores relacionados con la cancillería, 

esta institución se posiciona como la minoría mayor, lo que va en línea con su cometido de llevar 

adelante, en conjunto con el Presidente de la República, la implementación de la política exterior 

del país. No obstante, si consideramos todos los actores relacionados con la actividad económica-
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productiva –tales como Ministerio de Economía e Industria, BCU, empresas públicas, CND-, vemos 

ue la pa ti ipa ió  de la lla ada diplo a ia e o ó i a  e  la políti a e te io  del país o es 
menor. 

Tabla 1. Actores nacionales. 

Actor Frecuencia Porcentaje 

Presidente 17 21% 

Canciller 17 21% 

Cancillería 7 9% 

Otros ministros (Industria, Transporte, Economía, Defensa) 7 9% 

Vicecanciller 5 6% 

Empresas públicas (ANTEL, UTE, OSE, ALUR) 5 6% 

Gobierno 4 5% 

Otros Cancillería (embajadores, directores de división) 4 5% 

Vicepresidente 2 3% 
Directores divisiones ministeriales (Energía, de Industria y 
Migración, de Interior) 2 3% 

Delegación ante CARU 2 3% 

BCU 2 3% 

ANP 2 3% 

Aduanas 1 1% 

CND 1 1% 

Representantes MSP 1 1% 

Representantes empresas recuperadas 1 1% 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, atendiendo al peso de las instancias de integración regional Mercosur y 

Unasur, vemos que su participación en el total de noticias es baja, como se desprende de la tabla 

2. El peso de Unasur es marginal, ya que aparece solo en dos ocasiones en todo el trimestre, 

motivadas por la cumbre realizada en Ecuador en donde participó el presidente Mujica. Asimismo, 

cabe señalar que las noticias sobre el Mercosur tienen en general un carácter negativo, ya que al 

menos la mitad de las menciones son afirmaciones críticas vertidas por el vicepresidente Astori en 

torno a  problemas de funcionamiento del bloque. En esta dimensión también encontramos una 

fuerte continuidad con el trimestre anterior, donde las noticias referentes a Mercosur y Unasur 

superaban apenas el 15% del total. 

 

Tabla 2. Peso de instancias de integración regional en total de noticias regionales 

Instancia Frecuencia Porcentaje 

Mercosur 8 13% 

Unasur 2 3% 

Suma 10 16% 

Fuente: elaboración propia 

 



20 
 

Y por último, de la consideración de las relaciones bilaterales con Argentina, Brasil y Estados 

Unidos surge la elevada importancia relativa de estos países en las relaciones externas de 

Uruguay, que en conjunto representan casi la mitad de las contrapartes en el período. 

Nuevamente, estos datos reafirman lo encontrado para el trimestre anterior, marcando una 

pauta de estabilidad que por otra parte se podría aventurar tiene un carácter estructural. Como 

se aprecia en la tabla 3 Argentina y Estados Unidos representan el 16% del total de noticias 

regionales cada uno, mientras que Brasil se posiciona en tercer lugar con un 13%. En el caso de 

Estados Unidos las noticias sobre la llegada de los refugiados de Guantánamo acaparan 5 de las 10 

noticias, mientras que el resto se distribuye entre informaciones sobre acuerdos de cooperación 

industrial, el apoyo de Estados Unidos a la candidatura de Almagro a la OEA y la partida de la 

embajadora Julissa Reynoso.  En el caso de Argentina si bien se mantienen algunos temas 

conflictivos relacionados con disputas comerciales o relativos a la cuestión de los puertos, tienden 

a aparecer nuevas agendas de cooperación, así como la resolución positiva de temas pasados, 

como por ejemplo la cuestión del dragado del Río Uruguay. Todos estos elementos van en la línea 

de mostrar una mejora relativa de la relación bilateral. Y en el caso de Brasil, si bien con menos 

menciones, aparece una agenda bilateral altamente cooperativa, con temas que van desde la 

interconexión energética hasta el acuerdo para comerciar en monedas locales. Todos temas que 

serán seguramente profundizados, teniendo en cuenta la victoria de los partidos de gobierno en 

las elecciones nacionales de 2014 en ambos países. 

Tabla 3. Peso de relaciones bilaterales en noticias regionales 

País Frecuencia Porcentaje 

Argentina 10 16% 

Brasil 8 13% 

Estados Unidos 10 16% 

Suma 28 45% 

Fuente: elaboración propia 

 

Consideraciones finales 

En el último trimestre del año la región mantuvo su preponderancia en las noticias de política 

exterior uruguaya, acaparando más del 60% de las informaciones relevadas. No obstante, dentro 

de la región se identifican algunas variaciones, como el marcado aumento de la participación 

latinoamericana y el fuerte descenso del espacio sudamericano. El grueso de las agendas continúa 

siendo positiva, aunque se registra un crecimiento de temas conflictivos, que pasan del 8% al 16%. 

Un elemento destacable es la capacidad proactiva del Uruguay, que durante el trimestre gestionó 

más temas exteriores surgidos por iniciativa propia que por reacciones a estímulos externos. Esta 

situación excepcional para un país pequeño viene dada tanto por el alto perfil internacional del 

presidente Mujica como por la candidatura del canciller Almagro a la Secretaría General de la 

OEA, y es poco probable que se mantenga durante el próximo periodo de gobierno. 

En cuanto a la centralidad del accionar externo se visualiza una continuidad, en tanto la 

mayor parte de las noticias dan cuenta de la actuación de un solo actor estatal nacional o a lo 

sumo dos en cada tema. Sin embargo también hay elementos novedosos, ya que a la alta 
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p ese ia del P eside te  el Ca ille  se su a u a e ie te diplo a ia e o ó i a  gestio ada 
principalmente por los ministerios relacionados con las finanzas y la producción, conjuntamente 

con las empresas del Estado. 

Las relaciones bilaterales con Argentina, Brasil y Estados Unidos continúan siendo centrales 

para la política exterior del país, ya que en conjunto abarcan casi el 50% del total de las noticias. 

Asimismo, cabe señalar que las tres relaciones bilaterales muestran signos positivos o al menos de 

mejora en términos de cooperación, concretamente en el caso de Argentina. Mientras que las 

instancias de integración regional siguen teniendo una participación menor en el universo de las 

noticias, punto sobre el que se sería pertinente profundizar en sus causas. 
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OPEU Trimestral 2014.4 // Investigación 

LA POLÍTICA EXTERIOR DEL URUGUAY EN LAS ELECCIONES 
NACIONALES 2014 (presentación y conclusiones) 

 

Wilson Fernández Luzuriaga * 

 

Presentación
8 

Los programas de gobierno o propuestas preelectorales de los partidos políticos uruguayos fue 

materia de investigación desde las etapas de conformación del Programa de Estudios 

Internacionales (PEI), a principios de la década de los noventa. En efecto, trabajos de Lincoln 

Bizzozero y Carlos Luján analizaron las plataformas para las elecciones de 1984 y 1989, la agenda 

internacional del Uruguay y las acciones concretas del país en relaciones exteriores.1 A partir de 

1995, queda instalada formalmente en el PEI, una línea de investigación denominada "Los 

pa tidos políti os u ugua os  la políti a e te io  a io al", e  el eje de efe e ia Políti as 

e te io es su egio ales . Y desde el año 6, el estudio de las p opuestas p eele to ales pasó a 

formar parte del plan de trabajo del autor de este Documento de Trabajo, en su Régimen de 

Dedi a ió  Total: La políti a e te io  u ugua a e  el siglo XXI: los desafíos de la i se ió  

i te a io al  del ME‘CO“U‘ .  

El estudio de los programas, por parte del autor, tuvo su primer resultado en la comparación 

de las propuestas de las fracciones mayoritarias del Partido Colorado –ganador de la elección- y 

del Partido Nacional, sectores que concretaron en 1995, el primer gobierno de coalición, desde la 

reinstitucionalización en 1985.2 Con vistas a la asunción de un nuevo gobierno, el 1° de marzo de 

2000, un segundo trabajo recogió el análisis de los programas y de los documentos suscritos por 

ambos partidos tradicionales, paso inicial para la instalación de la segunda coalición, otra vez 

encabezada por un presidente Colorado.3 A partir de 2004, los análisis se publican en trabajos 

independientes y analizan a los partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria.4 

Y, desde las elecciones de 1994, con alguna variación menor, se estructuran considerando cinco 

variables comprehensivas de la política exterior uruguaya: ideas básicas y principios rectores de la 

política exterior; inserción del Uruguay en el sistema internacional –donde se incluye defensa 

                                                      
*
 Profesor adjunto del Programa de Estudios Internacionales (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR). 

8
 El presente trabajo es un resumen del Documento de Trabajo Nº 84 de la Unidad Multidisciplinaria 

(Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República), publicado en Diciembre, 2014.  
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nacional-; política de comercio exterior –donde se incluye transporte y logística-; MERCOSUR e 

integración regional; aspectos institucionales de la política exterior. 

El domingo 26 de octubre, la ciudadanía eligió entre los diferentes candidatos a la 

Presidencia de la República, optando entre listas que incluyen aspirantes a la Cámara de 

Senadores y a la Cámara de Representantes, así como a las Juntas Electorales. Las elecciones 

internas del 1º de junio, a nivel de precandidaturas a la Presidencia de la República, se dirimieron 

en una competencia en tres de los cinco partidos que finalmente obtuvieron representación 

parlamentaria: Frente Amplio (FA), Partido Nacional (PN) y Partido Colorado (PC). Tabaré Vázquez, 

Luis Alberto Lacalle Pou y Pedro Bordaberry, respectivamente, surgieron de la elección como 

candidatos únicos en sus respectivos partidos. El Partido Independiente (PI) y la Unidad Popular 

(UP) confirmaron las candidaturas únicas de Pablo Mieres y Gonzalo Abella.  

La opción asumida para este Documento de Trabajo pasó por respetar lo que cada partido 

político considera –y subtitula- como temas de, o relacionados con, la política exterior uruguaya -

política exterior, inserción internacional, integración regional, incluso comercio exterior, etc.-. No 

obstante, a partir de una imprescindible lectura integral de cada programa de gobierno, se 

incluyen algunas propuestas adicionales referentes a las relaciones exteriores nacionales, siempre 

considerando la centralidad imputada por el partido político respectivo al apartado dedicado a la 

política exterior. Cada vez que las propuestas hayan sido extraídas de apartados no centrales, se 

indicará la ubicación de las mismas en el respectivo programa. 

En el mes de marzo, el partido de gobierno publica su propuesta titulada Bases 

programáticas. Tercer gobierno nacional del Frente Amplio. 2015-2020 que supone un extenso 

documento de 208 páginas como compromiso de la fórmula Tabaré Vázquez – Raúl Sendic. La 

propuesta de la coalición de izquierda consta de siete grandes capítulos, cada uno de ellos 

o puestos de va ios apa tados. E  el últi o Capítulo, I se ió  i te a io al del U ugua , se 

desarrolla lo referente a política exterior en 22 páginas, divididas en cuatro apartados. 

- Capítulo I: Claves de una visión de desarrollo nacional. 

- Capítulo II: La política económica para un país productivo, sustentable e innovador. 

- Capítulo III: Desarrollo y distribución. 

- Capítulo IV: Sustentabilidad ambiental. 

- Capítulo V: Igualdad y derechos. 

- Capítulo VI: Transformación democrática del Estado y la sociedad. 

- Capítulo VII: Inserción internacional del Uruguay. 

A. Uruguay en el mundo 
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B. El Uruguay integrado 

C. Uruguayos en el exterior 

D. Institucionalidad para la política exterior 

 

El programa de gobierno del PN es resultado de una concertación entre los sectores que 

apoyaron la precandidatura de Luis Alberto Lacalle Pou y los que apoyaron la de Jorge Larrañaga. 

En la votación de resultado más parejo de las elecciones internas, Lacalle Pou obtiene el triunfo 

sobre Larrañaga, quien días más tarde acepta ser su compañero de fórmula. En definitiva, en base 

a una propuesta publicada el 30 de julio en la página Web del PN, Programa de gobierno Lacalle 

Pou – Larrañaga. Líneas estratégicas fundamentales, el día 15 de septiembre en un acto público, 

se presenta la definitiva Agenda de gobierno 2015/2020. Nace un gobierno de equipos. El 

documento consta de cuatro grandes capítulos en 177 páginas. En el cuarto se encuentra el 

apartado sobre Políti a e te io  ue a a a uat o pági as , e  el te e o, el apa tado so e 

Co e io e te io  ue a a a ot as seis. 

Capítulo 1 Un país que cuida a su gente 

Capítulo 2 Un país de oportunidades 

Capítulo 3 Un país auténticamente productivo 

 Política económica 

 Relaciones laborales 

 Energía 

 Telecomunicaciones 

 Transporte y logística 

 Políticas sectoriales: agro y pesca 

 Políticas sectoriales: industria 

 Políticas sectoriales: turismo 

 Comercio exterior 

 Ciencia, tecnología e innovación 

Capítulo 4 Un país orgulloso de sus instituciones 

 Administración pública y transparencia 

 Descentralización 

 Política exterior 

 Defensa nacional 

 Derechos humanos 
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El PC si bien presenta la plataforma electoral con una carátula denominada Compromiso de 

Cambio. El Uruguay del futuro. Programa 2015-2020, la propuesta, desde la página uno, queda 

titulada Plan Uruguay 2015-2020. El 19 de agosto, finalmente, la fórmula Pedro Bordaberry – 

Germán Coutinho hace público los resultados y conclusiones de varios grupos de trabajo. Sobre la 

estructura, el propio documento explica que fue articulado en cinco secciones, correspondientes 

a las cinco líneas estratégicas definidas por el coloradismo. El Plan Uruguay 2015-2020 consta de 

unas 351 páginas y la sección enteramente dedicada a la política exte io , U ugua  i teg ado al 

u do  o upa . Asi is o, se de e te e  e  ue ta el apa tado so e Co e io e te io , 

se vi ios glo ales  logísti a  de U ugua  p óspe o  solida io  ue a a a ot as uat o pági as. 

 Uruguay educado e integrado  

 Uruguay próspero y solidario  

 Uruguay libre y seguro 

 Uruguay de futuro  

 Uruguay integrado al mundo 

- Política exterior 

- Soberanía, defensa nacional y estrategia  

El programa de gobierno del PI fue presentado el 20 de marzo de 2014, con un acto público en la 

Torre de los Profesionales de Montevideo. Transformar el crecimiento en desarrollo humano. El 

camino del PI, consta de 121 páginas como compromiso de la fórmula Pablo Mieres – Cornado 

Ramos. El texto se organiza en tres grandes bloques y el núcleo central de ideas sobre política 

e te io  se i se ta e  las p opuestas so e políti a e o ó i a, o  el título de Políti as de 

i se ió  i te a io al , a a a do siete pági as. 

I. Uruguay, una economía pequeña y abierta 

1. Políticas económicas 

1.1. Políticas macroeconómicas 

1.2. Políticas de inserción internacional 

1. Desarrollo productivo con competitividad 

2. Energía transporte y medio ambiente 

II. Los desafíos del área social 

III. Por un Estado de calidad 

 

El Partido Unidad Popular denomina a su programa de gobierno Programa de la Unidad 

Popular. Lema Asamblea Popular. Por un gobierno antiimperialista y popular. Un voto de 
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compromiso, un voto de confianza. El documento que presenta la fórmula Gonzalo Abella – 

Gustavo López fue aprobado por el 2° Encuentro Nacional de militantes, el 23 Noviembre de 

2013. Está diagramado en forma de folleto a tres columnas y abarca 31 páginas y 35 temas, 

ninguno de ellos titulado como política exterior o similar. 

 

Conclusiones 

En materia de ideas básicas y principios rectores, el FA comienza definiendo su política exterior 

desde una fuerte matriz ideológica, inscribiéndola en un proyecto alternativo, democrático, 

participativo, progresista, antiimperialista, nacional y popular. A partir de allí, la enunciación de 

principios, si bien se adscribe a los postulados de la Carta de las Naciones Unidas, incluye otros 

más enraizados en paradigmas históricos de la izquierda nacional como las referentes a la 

protección de los derechos humanos o la migración. Asimismo, la propuesta resalta la importancia 

de variadas coordinaciones a nivel sudamericano, sobre todo relativas a la dimensión militar y al 

instituto de la cláusula democrática. Finalmente, también resulta inscripta en concepciones 

tradicionales del FA, la idea rectora de reformulación del espacio panamericano de la OEA. 

La estructura de la enunciación de principios del PN parte de una censura al FA, como partido 

de gobierno, por eludir una tradición en política exterior desde cuatro grandes críticas: fundar las 

relaciones en afinidades ideológicas, no confiar en los profesionales de la diplomacia, aproximarse 

a gobiernos de credenciales democráticas dudosas y romper una política de Estado. La propuesta 

radica en volver a la posición tradicional con la enunciación de los principios de Derecho 

Internacional; los entendimientos multilaterales; la promoción del comercio y la cooperación, 

inclusive se estampa la pertenencia activa a la Comunidad Iberoamericana de Naciones. En le 

plano interno, el compromiso nacionalista consiste en devolverle a la política exterior su 

condición de política de Estado. Finalmente, en materia de derechos humanos, y en una nueva 

crítica al FA por aplicar un doble estándar, el nacionalismo propone impulsar una política exterior 

alineada a los principios que se aplican en política interior.  

El PC reivindica explícitamente su tradición batllista y liberal, y enuncia los principios básicos 

del Derecho Internacional con un claro apego al universalismo. La enunciación se vuelve a 

considerar pertinente desde el inminente ingreso de Uruguay en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas y desde la participación en sus misiones de paz. La política exterior es 

considerada como abarcadora de los aspectos estratégico, político, económico y cultural. Su 

ámbito de ejecución debe superar la región, ya que Uruguay tiene solo dos vecinos y depende de 
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los mercados internacionales. También el coloradismo desliza críticas al FA, indicando que la 

política exterior no puede fundarse en preferencias ideológicas, debe alcanzar la condición de 

política de Estado y concretarse mediante una conducción profesional.  

El PI, si bien enuncia la utilidad de avanzar en consensos políticos amplios, a diferencia del PN 

y del PC en tanto opositores a los gobiernos del FA, considera que en Uruguay se confirma una 

especie de política de Estado de facto, desde 1985, con el rumbo puesto en la apertura económica 

y la internacionalización de la economía. En una proclamación indirecta a la continuidad del 

MERCOSUR, muy criticado en el programa de gobierno, los independientes señalan que el país ha 

sido fundador y seguirá siendo el mayor defensor de ese proceso de integración regional. 

La UP, se define por un gobierno antiimperialista, popular y desde una liberación nacional y 

social en perspectiva de socialismo. A partir de allí, proclama el no pago de la deuda externa, el 

rechazo a la injerencia de los organismos internacionales financieros, funcionales a los intereses 

imperialistas y de las empresas multinacionales. Para una reforma constitucional, propone la 

prohibición de contraer préstamos internacionales como los que se instrumentan con las cartas 

de intención; la prohibición de establecer acuerdos económicos con países o empresas que no 

respeten la jurisdicción nacional; la incorporación de normas internacionales sobre derechos 

humanos que aseguren la sanción a delitos de Lesa Humanidad; la prohibición de instalar plantas 

nucleares; la prohibición de agredir a otros Estados; la prohibición de intervenir en misiones de 

paz. Finalmente, se declara la solidaridad internacional con Cuba, Venezuela y Bolivia, y con 

cualquier pueblo en lucha con el imperialismo, y se levanta la idea artiguista de la integración, 

respetuosa de los pueblos y no al beneficio de multinacionales imperialistas. 

En cuanto a la dimensión de la inserción del Uruguay en el sistema internacional, el FA 

levanta su postulado histórico de impulsarla desde la plataforma MERCOSUR, como forma de 

fortalecer la soberanía nacional en espacios multilaterales y foros globales, y como herramienta 

para profundizar las relaciones Sur-Sur. No obstante, la propuesta advierte que, en forma 

complementaria, se debe cultivar el multilateralismo y menciona al grupo de los BRICS, África 

Subsahariana -en especial a Sudáfrica y Angola- y África del Norte con una estrategia para el 

mundo árabe. La apuesta al multilateralismo y la búsqueda de nuevos mercados descarta los 

tratados bilaterales de libre comercio en contradicción con procesos de integración, subregionales 

y regionales. Las áreas relevantes que la coalición de izquierda desarrolla son cooperación 

internacional, inversión extrajera, minería, turismo, energía, cultura y política de drogas. En el 

área de defensa nacional, el FA resalta como hipótesis de conflicto las amenazas extra regionales 

a los recursos naturales y estratégicos, nacionales y compartidos en la región; confirma su 
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compromiso con las misiones de paz mediando un análisis en cada participación y en clave de 

cooperación regional; rechaza cualquier localización de bases militares en el territorio; propone 

una denuncia conjunta al TIAR desde el Consejo de Defensa Suramericano; insta a la sustitución 

del Convenio de Asistencia Militar de Uruguay y EEUU desde 1953; promueve el trabajo de 

investigación en el espacio del Tratado Antártico. 

La apuesta central del PN pasa por el impulso al multilateralismo y a instancias 

complementarias al MERCOSUR con las propuestas centrales de: potenciar la participación de 

Uruguay en la OMC y en la Organización Mundial de Aduanas; aprovechar los Acuerdos de 

Complementación Económica con Colombia y Perú para concretar tratados bilaterales de libre 

comercio y como vía de acceso a acuerdos más amplios como la Alianza del Pacífico; asignar alta 

prioridad al avance de las negociaciones por un acuerdo de libre comercio MERCOSUR - Unión 

Europea. En una segunda dimensión geográfica más acotada, la propuesta trabaja en medidas 

concretas para reestablecer la relación con Argentina, insta a reglar las relaciones con Brasil 

apegándose a acuerdos bilaterales y regionales, y postula fortalecer vínculos con Paraguay. Las 

áreas relevantes desarrolladas por la propuesta nacionalista son turismo, cultura, actividad 

productiva y comercial, medio ambiente, educación y energía. En cuanto a defensa nacional, se 

reivindica enfáticamente la participación en las misiones de paz de la ONU y se propone el 

fortalecimiento de las capacidades nacionales en la protección integral del territorio, con énfasis 

sobre los fondos marinos habida cuenta de la ampliación del área de jurisdicción.  

El PC desarrolla su idea de inserción desde dimensiones geográficas. La primera es América 

Latina donde se desataca netamente las propuestas sobre las relaciones bilaterales con Argentina, 

que abarcan desde la profesionalización hasta alguna medida de represalia, el reconocimiento al 

liderazgo regional de Brasil y la profundización de vínculos con Paraguay, Chile y Bolivia. Ya, en la 

segunda dimensión, se introduce a América del Norte y la jerarquización de sus tres países, 

dejando abierta la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con EEUU. Las otras 

dimensiones son la Unión Europea, la Federación Rusa, Asia y Medio Oriente –países dónde existe 

conflicto y países productores de petróleo y gas- y África. Inclusive hay una revalorización de toda 

la diplomacia multilateral y regional en los organismos internacionales (ONU, OCDE, OMC, OEA, 

ALADI, CELAC, SELA, UNASUR). El coloradismo, también, desarrolla múltiples temas desde 

connotaciones internacionales: derechos humanos, recursos naturales, política de drogas, medio 

ambiente, educación, cultura, deportes, energía, agro, industria, turismo. Las propuestas 

constantes en las dimensiones geográficas y en temas con connotación internacional pasan por 

apertura y mejora de acceso a los mercados, con una particular atención a la concreción de 
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tratados de libre comercio, y desde la profesionalización de las negociaciones internacionales con 

la coordinación de distintos ministerios y la presencia de agentes privados. Finalmente, en 

materia de defensa nacional, las propuestas pasan por el incremento de los componentes 

diplomáticos y civiles en las misiones de paz; el mantenimiento de la integridad territorial y de los 

recursos estratégicos con énfasis en la vigilancia de fronteras; la renovación y actualización 

tecnológica a través de diferentes modalidades de cooperación internacional.  

El PI estructura todas las ideas de inserción internacional sobre la máxima que las políticas 

públicas con influencia sobre la economía tienen una dimensión internacional. Por tanto la 

propuesta pasa por desarrollar políticas de inserción sistémica orientadas a la eficiencia 

económica. De allí, lo primero que se resalta es la necesidad de generar mecanismos 

institucionales de compensaciones a sectores productivos y ciudadanos afectados por la 

internacionalización. Los independientes destacan todo el proceso de internacionalización de la 

economía experimentado por Uruguay desde 1985 y consideran esa línea de trabajo como una 

política de Estado vigente. Se imputa a la política exterior de los últimos años como generadora 

de acuerdos comerciales muy restringidos a la región, dentro de un MERCOSUR que obliga a 

resignar la libertad comercial del país y desde una visión ideologizada de la integración. Y la 

propuesta concreta se centra en profundizar los acuerdos con los países del Pacífico: integración a 

la Alianza del Pacífico; consolidación de acuerdos con Perú y Colombia; acercamiento al Acuerdo 

de Asociación Transpacífico en el que participa EEUU, países del Pacífico latinoamericano y otros 

del sudeste asiático. Lateralmente, se insta a tener una agenda propia con la OCDE y promover el 

proceso para convertir al país en miembro observador. Las áreas relevantes que desarrolla el PI 

son energía y medio ambiente, pero no se debe olvidar su idea central de una dimensión 

internacional presente en toda política pública. 

La UP presenta su idea de inserción desde el no pago de la deuda externa, la nacionalización 

de la banca y la nacionalización del comercio exterior. Asimismo, propone la denuncia de 

acuerdos sucritos que sean lesivos a la soberanía nacional y los intereses populares, como los 

tratados de inversión con EEUU, Finlandia y España, y otros tratados de libre comercio. En el tema 

de la reforma agraria aparecen propuestas puntuales sobre el freno a la producción y 

comercialización de rubros lesivos para el medio ambiente y la salud de la población. En 

industrialización, se plantean los acuerdos de muta conveniencia con países hermanos de la 

región y el rechazo a los emprendimientos de UPM, de Montes del Plata, de megaminería a cielo 

abierto como Aratirí, de regasificación y del puerto de aguas profundas en Rocha. En materia de 

energía, la UP muestra un apego a las fuentes alternativas y se muestra favorable a formas de 
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complementación regional. Finalmente en el tema defensa nacional, se enfatiza el fin de cualquier 

forma de cooperación con EEUU y el retiro de tropas uruguayas en las misiones de paz de Haití, 

Congo y Sinaí.  

En materia estricta de política de comercio exterior, el FA considera como gran objetivo 

mantener el dinamismo de las exportaciones. La plataforma de negociación que se prioriza alude 

a los acuerdos comerciales desde el MERCOSUR con otros bloques y países. Los instrumentos 

hacen al desarrollo de centros de promoción e inteligencia comercial en los mercados 

estratégicos; la localización de centros de información en el interior del país; el desarrollo del 

odo de t a spo te ulti odal; la i stitu io aliza ió  de la gestió  de la a a país ; la 

negociación en el ámbito del MERCOSUR de la extensión del Régimen de Admisión Temporaria. La 

dimensión de fortalecimiento de capacidades internas supone apuestas institucionales y 

contempla a las MIPYMES, y formas de economía social. La dimensión sobre fortalecimiento de 

las capacidades externas propone cadenas de valor, apoyo a la internalización desde magnitudes 

sociales e implementación de la devolución de impuestos indirectos según incorporación de valor 

agregado, así como revisión de la política tributaria a productos exportables con poco valor 

agregado. También hay propuestas sobre una política monetaria y cambiaria que atienda a la 

competitividad. En materia de transporte y logística, se desarrolla tanto el tema de los puertos, 

incluido el de aguas profundas, como propuestas para constituir al país en un centro logístico. 

El documento del PN exhibe una preocupación central por la competitividad a la que ha 

contribuido el sector privado y a la que el Estado debe apuntalar con un control de la inflación, del 

tipo de cambio y del costo país. El nacionalismo también advierte sobre las barreras comerciales 

en el sector agro y propone una defensa desde el MERCOSUR hasta la OMC, y la participación de 

organismos como INAC. En el sector industria, se denuncian las políticas proteccionistas de 

Argentina y Brasil y el aislamiento del país en el comercio extrarregional. La propuesta común 

para ambos sectores alude a la diplomacia comercial con una apuesta a la formación y gestión de 

recursos humanos y a canales de comunicación con el sector productivo. Finalmente, el programa 

insta a redefinir el perfil de los servicios aduaneros como organismos de promoción, a simplificar 

los procedimientos aduaneros y a convertir al comercio electrónico en una oportunidad, 

especialmente para PYMES. En materia de transporte y logística, la apuesta central consiste en 

perfeccionar y complementar las diferentes franquicias e instrumentos logísticos, y en el dragado 

y fortalecimiento de puertos del Río Uruguay y de la capital. La propuesta se inclina por el 

desarrollo del Puerto de La Paloma de manera compatible con la actividad turística. 



31 
 

El PC también desarrolla su propuesta en el tema desde la preocupación por la mejora de la 

competitividad, tarea que califica de desafío multidisciplinario con instituciones, infraestructura, 

estabilidad macroeconómica, salud, educación, seguridad jurídica y humana, eficiencia del 

mercado de bienes, sofisticación del mercado empresarial y financiero, preparación tecnológica, 

entre otros aspectos. La primera propuesta radica en la racionalización de las entidades que 

canalizan el comercio exterior y la inversión extranjera. La segunda hace a la ampliación y 

diversificación de mercados y se mencionan ciertos ámbitos de trabajo: OMC; ALADI y UNASUR; 

MERCOSUR y a través de él, Comunidad Andina de Naciones y Mercado Común Centroamericano; 

Alianza del Pacífico con la intención que el país llegue a la categoría de miembro pleno; tratados 

de libre comercio de nueva generación. En transporte y logística, los colorados proponen que el 

país se convierta en el referente de América Latina en comercio exterior, servicios globales y 

logística con: una revalorización de las zonas francas, una mayor certeza a los inversores y 

unidades especializadas de promoción del país a nivel diplomático. También se insiste en un 

mayor desarrollo marítimo y fluvial, mejorando la labor de la CARU, la CARP y la ANP, en el 

escenario doméstico, y relanzando, en URUPABOL, la Hidrovía Paraguay-Paraná, en el escenario 

subregional. 

El PI comienza su propuesta de comercio exterior con la acusación que Argentina y Brasil 

están entre los países más proteccionistas del mundo. La elevada tasa de protección del 

MERCOSUR condiciona las líneas de producción a ser comercializadas dentro de la región y genera 

dificultades para el comercio extrarregional, compuesto casi exclusivamente de bienes de elevado 

componente de recursos naturales. Las propuestas concretas en el plano externo aluden a 

mantener un activismo multilateral con: alertas ante un nuevo impulso de la Ronda de Doha, 

análisis sobre la conveniencia del acuerdo plurilateral de compras públicas dentro de la OMC, 

análisis sobre la conveniencia de la Convención de Kioto sobre simplificación y armonización 

aduanera. En el plano doméstico, se plantea: prolongación de cadenas de valor; mayor desarrollo 

en innovación, tecnología e incorporación de valor agregado; mejora en la productividad y calidad 

del empleo; una comunidad empresarial con buen diálogo con el gobierno; inversiones para 

reducir los costos en infraestructura y en logística; apoyo desde políticas macroeconómicas y de 

incentivos; reducción de costos fiscales; estrategias público-privadas o contratación de gestión 

privada. En lo referente a transporte y logística, los independientes muestran preocupación por el 

dragado de ríos y su repercusión en materia de competitividad para los puertos de Montevideo y 

Nueva Palmira, y apoyan el puerto de aguas profundas. 
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La UP realiza su propuesta desde la matriz de nacionalización, control exclusivo y 

planificación por el Estado del comercio exterior. En materia de transporte y logística, en 

concordancia, se plantea estatizar puertos y aeropuertos, así como el desarrollo de un sistema 

multimodal que abarate los costos de traslado de mercaderías. También se considera necesaria la 

creación de una marina mercante nacional con barcos petroleros, frigoríficos y de pesca. Incluso 

se afirma que la tarea de dragado y canalización debe hacerla el Estado con barcos de bandera 

nacional, ya en posesión de la ANP. 

Para el FA, las ideas sobre MERCOSUR y la integración regional, se enfocan como 

componentes claves para la transformación estructural desde diversas dimensiones. Y si bien se 

reconoce la falta de avances sustantivos en el MERCOSUR, se aboga por una integración regional 

profunda, no meramente comercial, y un bloque como plataforma de relacionamiento sistémico. 

Por tanto, el programa de la izquierda trata, desde una integración productiva que involucre a la 

industria, hasta la coordinación de políticas de defensa a través de MERCOSUR, UNASUR y CELAC, 

resaltando el rol del Consejo de Suramericano de Defensa. El MERCOSUR es ubicado como el 

primer círculo concéntrico de inserción, pero no se excluyen otras apuestas de integración, 

incluso la de la Alianza del Pacífico, siempre que respeten las reglas sobre pertenencia del bloque 

subregional. Desde la advertencia del riesgo de duplicación de agendas, también se apuesta a 

CELAC, UNASUR, ALBA, URUAPABOL, Tratado de la Cuenca del Plata, Convenio del FONPLATA, 

acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná y al reciente acuerdo sobre el Acuífero Guaraní. Las 

propuestas concretas de consolidación del MERCOSUR pasan por los mecanismos de solución de 

controversias, la agenda externa, el FOCEM, los espacios de representación de los gobiernos 

subnacionales, el Plan Estratégico de Acción Social, el Estatuto de la Ciudadanía, el PARLASUR y las 

políticas de frontera que superen la visión de defensa por la visión de integración.  

El PN se refiere al tema MERCOSUR desde una doble valoración negativa por haberse 

transformado en instrumento de las políticas proteccionistas de Argentina y Brasil y por no haber 

desarrollado capacidad de generar acuerdos bilaterales con terceros. Las líneas de acción 

propuestas son: convocar a una Reunión Extraordinaria del Consejo Mercado Común para tratar 

temas económico-comerciales, dejando de lado los político-ideológicos; impulsar una 

renegociación del Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo; revisar la Decisión CMC Nº 32/00 

para dar prioridad a las negociaciones en conjunto, pero habilitando ámbitos bilaterales cuando 

no sea posible una posición común; recurrir a los mecanismos jurisdiccionales del MERCOSUR, 

cuando las instancias de negociación no den resultados; priorizar vínculos con Paraguay. 
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El PC bajo el reclamo de un diagnóstico ecuánime, profesional y severo del MERCOSUR, 

asegura que Uruguay pagó costos por adoptar un arancel externo común para proteger bienes 

producidos en Argentina y Brasil, mientras el bloque nunca cumplió con los principios de 

regionalismo abierto y solo concretó negociaciones modestas con terceros países y bloques. La 

plataforma colorada está pidiendo una flexibilización mayor para la negociación con terceros, 

pero además está cuestionando la verdadera utilidad del MERCOSUR al considerar, en la misma 

sección en que se analiza, a los tratados de libre comercio como el instrumento capaz de 

transformar las corrientes de comercio mundial. Las propuestas concretas para desahogar la 

economía nacional, en vistas de su pertenencia al bloque, pasan por cristalizar las demoradísimas 

negociaciones MERCOSUR - Unión Europea y explorar hasta qué punto el Protocolo Nº 71, 

firmado con Brasil en 2013, permitirá intensificar el comercio bilateral. 

El PI parte de la crítica a la concepción dominante dentro del FA de la integración, 

ideologizada, inexperta y útil a los intereses de los países más grandes. Lateralmente, desde 

críticas al gobierno por sus fracasos en la relación bilateral con Argentina, se considera razonable 

la relación privilegiada con Brasil siempre que no condicione los acuerdos de Uruguay con 

terceros. Como consecuencia, la plataforma electoral pondera como línea de acción, la 

flexibilización para negociar por fuera del bloque. La idea substancial de los independientes es 

que la influencia política que puede llegar a tener Uruguay, en tanto economía pequeña, 

dependerá de su capacidad de anticipación. El trabajo, en ese sentido, pasa por una buena 

asignación de recursos administrativos y por la capacidad estratégica para concentrar esfuerzos.  

La UP califica al MERCOSUR como herramienta de las multinacionales imperialistas que 

operan en la región, ajena a los intereses de los trabajadores y los pueblos. Propone el ingreso de 

Uruguay al ALBA como proyecto respetuoso de la unidad de los pueblos y de la soberanía de cada 

país.  

El FA reivindica sus diez años de gobiernos en una proporción mayor a las reformas 

propuestas en aspectos institucionales de la política exterior. Las reformas pasan por la 

coordinación intraministerial e interinstitucional, la reestructura del Ministerio, la reestructura de 

las misiones diplomáticas y la mejora en la gestión de las instalaciones, tanto en Uruguay como en 

el exterior. Hay un énfasis especial en materia de recursos humanos, con la adaptación del 

estatuto del Servicio Exterior al nuevo estatuto de los funcionarios públicos, así como en mejoras 

tecnológicas. Desde lo que considera una dispersión de recursos, en comercio exterior, se 

propone el desarrollo de centros de promoción e inteligencia comercial en los mercados 

estratégicos, coordinados por una única institución, y la localización de centros de información en 
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el interior del país. Se destaca a Uruguay XXI y su relación con la Comisión Interministerial para 

Asuntos de Comercio Exterior y se adelanta la creación de una Red Nacional de Agencias de 

Desarrollo Local, base para un futuro Sistema Nacional de Competitividad. Finalmente, se 

reivindica lo actuado en materia de políticas de migración, inclusive insistiendo con propulsar la 

aprobación de una ley de sufragio en el exterior, así como lo actuado en materia de cooperación 

internacional con la creación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y con la 

creación futura de un verdadero Sistema Nacional de Cooperación Internacional.  

La propuesta del PN se levanta desde críticas a los gobiernos del FA con el rechazo a la 

diplomacia presidencial, a la multiplicación de embajadores políticos y la creación de numerosos 

cargos de embajador itinerante. Así, las propuestas se centran en la elaboración de una Estrategia 

Nacional de Política Exterior, en reducir los nombramientos de confianza, en fortalecer el Instituto 

Artigas del Servicio Exterior y en redefinir criterios de acreditación. La relación bilateral con 

Argentina también es materia de propuestas institucionales con el fortalecimiento de su 

embajada y de las delegaciones ante la CARP y la CARU. En integración y comercio exterior, se 

plantea fortalecer la Dirección General de Integración y MERCOSUR; dotar de mayor permanencia 

a los equipos técnicos que participan de las negociaciones; elaborar una Estrategia Comercial 

Nacional que contemple intereses de todos sus actores; atender la formación y la cuidada 

acreditación de funcionarios diplomáticos en destinos claves. También se exhorta a una mayor 

concentración en la Unidad de Programación Comercial de la Cancillería y a fortalecer Uruguay 

XXI. La plataforma nacionalista muestra preocupación por la falta de coordinación en materia de 

gestión portuaria, con propuestas de comisiones permanentes, y por la multiplicidad de 

instituciones públicas con competencia en materias relativas al mar. Finalmente, propone la 

creación de un Observatorio Permanente de Respeto del Derecho Internacional, para el tema 

derechos humanos. 

El PC comienza su apuesta institucional desde una crítica a las reformas al concurso de 

ingreso al Servicio Exterior y plantea articular uno más exigente. También en una crítica al FA, se 

propone la disminución de cargos políticos en el Servicio Exterior. Finalmente, la plataforma hace 

una elaboración importante de propuestas de mejora y desarrollo de recursos informáticos para 

la Cancillería. Las apuestas sobre racionalización en comercio exterior e inversión extranjera, le 

asignan un papel central a la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior y a 

Uruguay XXI, siempre instando a que se consulte en forma permanente a las entidades 

empresariales. Finalmente, los colorados resaltan la creación de un Gabinete de Estrategia 
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integrado por la Cancillería, trabajando en temas de soberanía, de inserción internacional 

estratégica y de maximización del desarrollo humano. 

La plataforma del PI no contiene propuestas específicas sobre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, pero gran parte del programa está dedicado a la reforma del Estado en forma global. 

En materia de comercio exterior, se insta a jerarquizar todas las acciones unilaterales que 

impliquen profundizar el proceso de internacionalización de la economía, signifiquen una 

inversión institucional en materia de acuerdos a suscribir y supongan una mejora global en el 

acceso al mercado. Lateralmente, se insta a la creación de un Consejo de Defensa Nacional con 

tareas en la elaboración de un documento sobre política de defensa nacional y otro sobre política 

militar de defensa.  

La UP propone, dentro de un saneamiento de la administración pública, una reestructura del 

Servicio Exterior, en lo administrativo y en la designación de los funcionarios políticos. En una 

materia relacionada al comercio exterior, una propuesta institucional hace a la creación de un 

Ministerio de Intereses Marítimos y de Pesca. Y en esa dimensión, mediante una reforma 

constitucional, se proyecta establecer un Área Estratégica de la Economía que incluya la banca y el 

sistema financiero; el comercio exterior; la industria frigorífica; los actuales Entes Autónomos; los 

puertos y aeropuertos, todo en manos del Estado. Asimismo en esa futura constitución, se 

estamparían propuestas para los uruguayos radicados en el exterior, tanto desde una dimensión 

cívica como desde una dimensión económica. 
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