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Introducción 

La guerra fría fue un conflicto que en su naturaleza se puede categorizar como “sin precedentes”. 

Incluso considerando los indicios de las incompatibilidades entre las dos potencias “aliadas” más 

fuertes en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial diversos autores afirman que la división del 

Mundo se formalizó con la ocupación soviética en Europa y el inicio del bloqueo de Berlín. En el 

nuevo orden bipolar en el que se vio sumido el mundo no hubo estado que no haya sido afectado 

por esta disputa entre los Hegemones antagónicos, la tensión polarizó no sólo las relaciones 

interestatales, sino también las políticas económicas y resignificó cuestiones ideológicas, el conflicto 

era “frío” por una ausencia de enfrentamiento directo entre las partes en disputa, pero 

multidimensional y estratégico- la potencia que lograse mantener la balanza a su favor iba a ser la 

ganadora. 

Cuando en 1989 cae el Muro de Berlín, comienzan a ser evidente el derrumbe de la Unión Soviética, 

cristalizándose en 1991 con- por ejemplo- el fin del pacto de Varsovia y la firma del tratado de 

Belavezha que, entre otros acontecimientos, colocan “punto final” al poderío de lo que fue alguna 

vez la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

El mundo era otro, pero al mismo tiempo seguía siendo el mismo. Hubo conflictos que venían 

gestándose hace tiempo, y que- emergiendo en ese contexto- se alimentaron de la lógica polar 

creando nuevos escenarios y tipos de conflictos. No hay que olvidar que el Fin de la disputa entre 

Washington y Moscú, no necesaria ni excluyentemente implicó el fin de muchos de estos conflictos, 

siendo un ejemplo conocido el caso de las dos Coreas. Ni mucho menos que ese “nuevo vacío de 

poder” por el derrumbe del gran “Oso soviético” no haya traído consigo la emergencia de otros 

conflictos incluso latentes hoy, como lo es- por ejemplo- el caso de Nagorno Karabaj. 

Teniendo en cuenta los cambios en el sistema internacional propios de los contextos “durante” y 

“post” Guerra fría,   si nos ubicamos en el tablero de Juego del lado de  Estados Unidos, nos 

encontraremos  con un área estratégica que si bien- no tendría la misma importancia que la tuvo 

Europa, como primera contención al avance soviético- ha sido crucial en términos de seguridad 

Hemisférica, ya que estamos refiriéndonos a su “patio trasero” ya sea  el área del patio más cercana-  

centro américa y el caribe- como así también ese “patio más al sur”- donde encontramos a  América 

del Sur. Por tanto, las decisiones tomadas desde la Cúpula estadounidense- tanto su relacionamiento 

histórico como coyuntural- respecto al “patio trasero” serán claves de adentrarnos en la 

comprensión del espectro frío, como así también los intentos del otro jugador de desestabilizar las 

“áreas” estadounidenses del tablero. 
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Se plantea como un desafío la inserción internacional de los estados en estos nuevos órdenes que 

van desde 1947 (cuando asume Tomás Berreta) hasta 1989/1991 y desde allí hasta la presidencia de 

Batlle (2000-2005). Es por esto que nuestro objeto de análisis será la Política Exterior, la cual 

siguiendo a Calduch (1993) se entiende cómo:  

aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las 

cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o 

suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. (p.3) 

En este trabajo buscamos estudiar la Política exterior uruguaya desde una perspectiva que incluya 

aportes sistémicos- propios del realismo o neorealismo- como así también aportes que respondan a 

la realidad interna del país, para poder explicar y aproximarse de manera más profunda a las 

influencias, determinantes y conformación de la política exterior. Lasagna( 1995) lo expresa de una 

manera muy clara al decir que:  

Las teorías basadas en el sistema internacional como fuente de la política exterior (v. gr. realismo, 

neorealismo, interdependencia y teoría de la dependencia) son capaces de explicar sólo las 

direcciones generales de la política exterior. Estas teorías pueden explicar circunstancias donde 

Estados con atributos nacionales ampliamente diversos se comprometen de forma similar bajo 

semejantes limitaciones externas, sin embargo, no ayudan a explicar situaciones donde Estados de 

un mismo nivel en el contexto mundial responden de forma diferente a los mismos estímulos, o 

donde el mismo Estado altera significativamente su comportamiento a pesar de pequeños cambios 

en el contexto internacional (p.387). 

 Este autor, reconoce que hay cuestiones internas que influyen en la política exterior de un estado, y 

se centra en su análisis- particularmente- en el cambio de régimen como variable interna, de 

acuerdo a su clasificación intentaremos analizar dos momentos en los que ha habido un cambio “en 

o de” el régimen uruguayo- respondiendo a la intensidad o superficialidad de este- y si ha habido- 

consecuentemente- cambios en el relacionamiento externo. Aunque además de esto, dado que 

Uruguay presenta una cultura política propia, y suele ser definida por esto como una 

“partidocracia”- dada la prexistencia de los partidos tradicionales a la formación de Uruguay como 

estado- tomaremos en cuenta como variable interna influyente a los partidos políticos, es decir, se 

analizará su relación en la arena política como así también su postura frente a determinados sucesos 

en el período estudiado. Justificamos esta elección citando a Julio Barreiro (1993) que afirma que: 

(...)el desarrollo de la democracia uruguaya -a pesar de sus altibajos, no tan pronunciados como en 

otras comunidades sudamericanas- es el producto evidente de una civilización Partidocrática, sujeta 
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permanentemente a captaciones muy sensibles de los reflejos provocados por los sucesos históricos 

fuera de nuestras fronteras o por el choque interno de los juegos partidarios (p.1). 

En sí, como región, Latinoamérica no escapa a la evidencia de características comunes, ya sea en sus 

problemáticas, acciones o respuestas en ambos contextos. Por esto mismo a medida que se avance 

en este trabajo- en orden cronológico- se hará no sólo referencia a los contextos planteados, sino 

también a aquellas generalidades estructurales, históricas o de diversa índole que puedan aplicarse 

al país objeto del análisis. Estudio que, por ende, tomará un corte histórico-descriptivo, sin perder su 

enfoque comparativo respecto al resto de la región, a otros conflictos o incluso con su propia 

historia. 

Sucesos previos introductorios 

Teniendo en cuenta que “La política exterior uruguaya históricamente se caracterizó por procurar 

una mejor adaptación del país a su condición de país pequeño- o estado “tapón”- rodeado por 

grandes vecinos, como son Argentina y Brasil” (Hernandéz Nilson y Raggio,2014). Veremos que en el 

contexto de Guerra fría ejercerá influencia de distintas intensidades en la estrategia pendular 

uruguaya, aunque permanecerá siendo constante la implementación de la misma, más allá de que 

vaya cambiando el “socio” regional o limítrofe con el cual se prioricen las relaciones.  

Debemos aclarar que: 

“la compleja situación interna del Uruguay (por ejemplo, doce años con dos gobiernos paralelos 

durante la Guerra Grande) hace que nos orientemos hacia la definición de que el país tuvo relaciones 

exteriores, pero no política exterior hasta los inicios del siglo xx.”(Daguerre,2012, p.2). 

 Por ende, si tenemos como intención caracterizar a grandes rasgos la política exterior uruguaya de 

inicios del siglo XX poniendo como “fin” el inicio del período estudiado en el trabajo debemos decir 

que se define como una política exterior de carácter legalista, amparadora de la solución pacífica de 

controversias, la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de buena fe de los 

compromisos internacionales. Romeo Pérez Antón, explayado en el artículo elaborado por Juan 

Andrés Daguerre (2012) expone que:” En el nacimiento del Uruguay Internacional, con un fuerte 

contenido ideológico e involucramiento de los partidos políticos, el proceso fue marcado por la 

convivencia de dos corrientes: universalista y resistente” (p.2). Siendo la Corriente Universalista de 

carácter juridicista o legalista, que apuntaba a la “solidaridad” con los regímenes democráticos de la 

región o el mundo, la postura planteada por el Partido Colorado- que dentro del “bipartidismo” que 

caracterizó a Uruguay hasta fines del siglo XX, fue el bando político que más tiempo estuvo en el 

poder. En cambio, esta corriente “resistente” es la defendía por el Partido Nacional o los “blancos 
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"que, con un corte más realista o pragmático, fundamentando una falta de crítica del universalismo, 

dado que  la proyección de un régimen “no es  lineal” no siempre una autoridad “ética” en el orden 

interno también lo sería en el externo, por lo cual no habría que utilizar el filtro “democrático” para 

definir las relaciones exteriores, sino más bien otros respondiendo a los intereses uruguayos. 

Partiendo de esta base, podemos comentar ciertos sucesos previos que demostraban el curso 

conflictivo en el cual los lineamientos de la política exterior- ya sea el “hacer” o “no hacer”- iban 

introduciéndose. Tales presiones como fue el caso del incidente del “Graff Spee alemán”- siendo la 

primera batalla naval entre Alemania y Gran Bretaña, además del único episodio de la Segunda 

Guerra Mundial en acontecer en América del Sur. Este enfrentamiento, conocido como la “Batalla 

del Río de la Plata” hizo que la “neutralidad”- que había sostenido el país hasta el momento sea 

duramente criticada, tensionando las relaciones con Gran Bretaña para que el país rioplatense salga 

de neutralidad a favor de combatir a las potencias del Eje. 

Tampoco debemos olvidar, como episodio emblemático, la repercusión que tuvo a nivel político- 

partidario en todo el país, la negociación iniciada por el Canciller Alberto Guani con respecto a la 

instalación potencial de una base militar estadounidense en suelo uruguayo- despertando a la 

oposición principalmente al Herrerismo. Esta cuestión se resolvió en 1940 donde, si bien no se 

aceptó la instalación de la base; se tomó una postura más “definida” ya que se rompieron relaciones 

con el Eje como también se decidió interrumpir todo intercambio económico y financiero con las 

potencias enemigas.  

 Siguiendo esta reacción uruguaya “pro-aliada”-ya bajo la presidencia Colorada de Juan José 

Amézaga- pero sin inmiscuirse directamente en el conflicto, en 1942  durante la Reunión Consultiva 

de Río de Janeiro convocada por Chile a raíz del Ataque de las fuerzas niponas a Estados Unidos, “la 

postura diplomática de Uruguay fue la de acompañar la recomendación de romper las relaciones con 

los tres países y se alineó con el cuerpo de decisiones y restantes resoluciones vinculadas al manejo 

de la crisis por parte de la Unión Panamericana.” (Moor,2018, p.42) Siguiendo esta línea en 1943 se 

rompen relaciones con el Régimen de Vichy, reconociendo posteriormente al Régimen de la 

“Resistencia” de De Gaulle. Empero, no será hasta febrero de 1945, cuando, tardíamente Uruguay 

declararía la Guerra al Eje. Año en el que también ingresarían a Naciones Unidas, como así también 

lo hicieron Chile, Brasil y Ecuador. 

Los Gobiernos Colorados desde el 1947 hasta 1952 

Habiendo realizado esa breve introducción “superficial” respecto a momentos claves que jugaron un 

rol en la diplomacia o política extranjera de Uruguay, y tomando como punto de partida el Gobierno- 
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breve- del colorado Tomás Berreta- el cual inicia en el año 1947-,  debemos “conectar” 

históricamente en lo que respecta al relacionamiento regional lo que fue “La transición hacia este 

nuevo sistema internacional en América Latina que se expresó en los asuntos tratados en las 

conferencias panamericanas en México (1945), Río de Janeiro (1947) y Bogotá (1948)(...) donde se 

buscó implementar instrumentos formales para asegurar la defensa colectiva mediante el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca suscrito en 1947, y la resolución pacífica de hostilidades 

mediante mecanismos legales, establecida mediante el Pacto de Bogotá en 1948”. (Moor,2018, p.48) 

No es una cuestión menor, ya que el TIAR forma parte de la estrategia estadounidense de seguridad 

hemisférica. 

Podemos ver, como con la Doctrina del Canciller Larreta que fue discutida en Uruguay -durante un 

contexto electoral en Argentina, siendo un país que en esa coyuntura  suministraba insumos 

económicos básicos al Uruguay- se crearon tensiones dado que esta doctrina abogaba por una 

“acción colectiva multilateral” frente a regímenes de fuerza de la región que violen los derechos 

humanos, quebrando la tradición “no intervencionista”  del país rioplatense, y generando  por parte 

de Argentina "Las temidas represalias  como las negativas de importación de artículos de primera 

necesidad, en especial del trigo”; cómo también por parte de la oposición la “sospecha del 

padrinazgo norteamericano”- dado a la posición distante que decidió tomar Argentina en el contexto 

y las presuntas conexiones del gobierno con los nazis- lo que generó un gran rechazo “por romper 

con la tradición de la política exterior uruguaya que había buscado el equilibrio en las relaciones con 

sus poderosos vecinos”( Cerrano,2019). 

En las elecciones de 1946 el principal candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Herrera fue 

vencido por el candidato colorado Tomás Berreta, que obtuvo un 47% de los votos. Fue así, como el 

candidato colorado ocuparía por seis meses la presidencia hasta su fallecimiento en agosto dado a 

un cáncer de próstata. Incluso un mes antes de asumir, era evidente la “relación amistosa” existente 

entre Berreta y Estados Unidos: dada su visita al país donde lo esperaba el presidente Truman, tal 

oportunidad donde se pudo coordinar la compra de maquinaria industrial para fortalecer el sector 

agrícola uruguayo. Esta práctica de visitas, en palabras de Cecilia Arias (2019) es definida- respecto a 

Estados Unidos- como “una estrategia para asegurar alianzas e influencias”.  

En lo breve de su gobierno, se dispuso a afrontar la deuda contraída con Inglaterra durante la 

Segunda Guerra Mundial. A nivel regional, muestra un acercamiento a Brasil, dado a que también, 

junto con el mandatario brasileño Dutra, se tomó la decisión de iniciar la construcción del 

emblemático “Puente de la Concordia”, que uniría las ciudades de Artigas y Quaraí. 
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Es a partir de agosto cuando asume Luis Batlle Berres- quién ocupará la presidencia hasta 1951- 

donde se habla del surgimiento del “neobatllismo” respecto a la política exterior de José Batlle y 

Ordoñez. Siguiendo a Cecilia Arias (2018), tanto en lo a que política interna refiere como la externa, 

el período comprendido entre 1947 y 1958 suele llamarse de esta manera.  

Si revemos los postulados del batllismo del presidente Batlle y Ordoñez donde tomó protagonismo 

el concepto de “Justicia Social” es en este corriente dónde nos encontramos con un liberalismo más 

“reformista” apuntando hacia una libertad- que, en vez de ser negativa, es decir “libertad de- 

abogaba por una positiva, una “libertad para”. Priorizando la participación y movilización ciudadana; 

En cambio con el “Neobatllismo” se evidencia una línea de continuidad en la idea del estado como 

responsable de la redistribución de la riqueza, pero se suma- entendiéndose la influencia del 

contexto y las presiones del Hegemón más cercano- la concepción de “revolución del orden” que, 

basada en la valoración y confianza que se le otorga a la democracia (recordemos la tradición 

Universalista propia del Partido Colorado), la solución a los “justos reclamos” debe provenir del 

aparato estatal, a partir de la legislación y no de la movilización de los sectores más vulnerables. En 

resumen “Justicia Social” continúa estando presente pero sólo si esta es acompañada, como 

prioridad entre ambas, por el “Orden”. Estas dos últimas, durante estos años serán términos 

inseparables entre sí, y constantemente empleados con énfasis en la prioridad de la libertad. 

Se puede evidenciar la posición respecto a Estados Unidos de Batlle Berres, en su discurso durante la 

Conferencia que terminó dando nacimiento al TIAR. Manteniendo la postura uruguaya frente a la no 

intervención reclamó “solidaridad” para asegurar la paz y democracia- asociando estas con el 

progreso y la justicia social. Estos principios, como rectores de la política exterior previa a la 

instauración del ejecutivo colegiado en 1952, se acercan al discurso estadounidense- el cual también 

asociaba la paz, democracia, orden y progreso. Siendo la diferencia entre estas “afinidades” el 

principio de la “Justicia Social” y el rechazo a la intervención- dejando un hueco de “solidaridad” que 

podría dar paso a un justificativo para intervención. 

Es en los cincuenta cuando, con la Guerra de Corea, Uruguay tuvo que tomar una postura crucial en 

Naciones Unidas. Si bien Uruguay se opuso a enviar tropas, demostró su apoyo a la intervención 

intencionada por Estados Unidos con la proveeduría de alimentos y dos buques de Guerra. 

Habiéndose creado en 1948, tanto la Organización de Estados Americanos- como  en su ámbito 

Naciones Unidas- fueron espacios donde Uruguay pudo utilizar el Multilateralismo para compensar 

su posición en el sistema internacional. John Moor (2018) expresa que “Estos dos ámbitos -la OEA en 

particular- propiciaron condiciones favorables para las repúblicas latinoamericanas en buscar 

espacios de relativa y limitada autonomía en materia de desarrollo y coordinación de políticas 
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continentales, considerando la influencia directriz de Washington. En estas órbitas de organizaciones 

internacionales, la gestión uruguaya se guio por ciertos principios en la defensa de los derechos 

humanos y de la paz, como parte de una posición demarcatoria para la tendencia hegemónica de los 

Estados Unidos. (...)No obstante estas posibilidades abiertas por los organismos internacionales, la 

dependencia económica mantendría su preeminencia en los vínculos entre las naciones 

latinoamericanas con los Estados Unidos”(p.47). 

Cerramos este ciclo con la corta presidencia de Andrés Martinez Trueba, quién impulsará la nueva 

constitución de 1952 donde será instituido un cambio “formal” en el régimen, pasando a ser el 

poder ejecutivo un cuerpo colegiado. Esta iniciativa por parte de Trueba lo distanció del anterior 

presidente, dado que apoyó el postulado del fundador de Batllismo respecto a la estructuración del 

ejecutivo, instaurándose el “Consejo Nacional de Gobierno”, que pasaría a ser el órgano ejecutivo 

desde ese año hasta el retorno al unipersonalismo ejecutivo en 1967 con la Presidencia de Oscar 

Gestido. Siguiendo a Lasagna (1995) este cambio “formal” en el régimen trajo consigo un “ajuste” 

con cierto corte pragmático, dada la realidad pendular y de dependencia comercial del país, ya que 

se profundiza el enfoque “económico” como prioritario para diversificar relaciones. 

 Carlos Real de Azúa (1959) destaca cómo a partir de 1943 Uruguay comienza a acercarse a la Unión 

soviética mostrando un factor “más realista” en su política exterior. Como veníamos viendo con las 

presidencias anteriores se demostró un mayor alineamiento a Estados Unidos, es en esta época 

donde comienzan a emerger manifestaciones gremiales y estudiantiles-siendo la más emblemática 

la estudiantil del año 68 bajo el ejecutivo unipersonal encabezado por  el Colorado Gestido- en la 

breve coyuntura en la que ejerció el órgano colegiado, la incapacidad de rapidez en la ejecución de 

ciertas políticas trajo tensiones por parte de Estados Unidos, viendo la incapacidad del gobierno 

uruguayo para responder a las subversiones cada vez más frecuentes y multitudinarias. 

En 1943 el Uruguay había reanudado con la Unión Soviética las relaciones que estaban rotas desde 

1938. En 1944 se reconoció Bulgaria, sólo diez años después Hungría. En 1946, Uruguay secundó la 

cuarentena diplomática decretada por la O.N.U. contra Franco. (...) En 1947 se adhirió a U.N.E.S.C.O., 

creada meses antes, y el mismo año se aprobaron los convenios financieros y monetarios de Bretton 

Woods que implicaban la creación del F.M.I. y la del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento. En 1948 se reconoció a el Estado de Israel; se apoyó desde entonces, con fervor latino, el 

ingreso, logrado más tarde, de Italia en la O.N.U. (...)Uruguay siguió la línea dura occidental, 

paulatina y silenciosamente, despobló su representación en la Unión Soviética (aunque esto no 

pareciera más que multiplicar el entusiasmo Soviético por acrecentar la suya con Uruguay). En 1952 

la llegada da un nuevo ministro de la U.R.S.S. provocó una interpelación en el Senado; en 1956 se 
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apoyó el repudio del mundo ante la masacre húngara, con un empuje de unanimidad y una seriedad 

que sólo maculó el gesto de pedir “sanciones contra la U.R.S.S.” (Real de Ázua,1959). 

 John Moor (2018) complementa esto diciendo que: “Se desplazaba como referencia cardinal de 

la política exterior al llamado principismo jusinternacionalista, poniendo más énfasis en el 

establecimiento de vínculos económicos”. Lo que no implica que se haya “desalineado” bajo el ala 

estadounidense, ya que el hecho de que “Uruguay firma el tratado de asistencia militar con 

Washington en 1953, (...) sellando un encuentro de intereses mutuos con los Estados Unidos, dejando 

atrás las breves turbulencias del momento y tornando al Uruguay como un aliado geopolítico. (...) 

“no iría en detrimento de su relación diplomática y económica con el bloque soviético. Este aspecto 

se afirma con el hecho de que, para 1958, y de acuerdo a un informe económico de la Unión Soviética 

realizado en 1960, este país ocupaba el segundo lugar como destino -detrás de Gran Bretaña- en 

materia de exportaciones de productos uruguayos.  Al siguiente año, Uruguay vendía al bloque 

socialista un tercio de sus bienes exportables” (Moor,2018). 

Si bien Uruguay hizo clara su posición occidental en lo que la proyección global respecta, no hay que 

descuidar los episodios que suscitaron nuevas tensiones en América Latina. El primer caso fue 

Guatemala que en 1954 se planteó la intervención para derrocar a Arbenz, corriendose de los 

principios de la Carta de la OEA y mostrandose como una Clara jugada de la Administración 

Einsehower para “proteger” su patio trasero, en la Conferencia de Caracas Uruguay “Uruguay se vio 

ante la objeción de la mayoría de las naciones latinoamericanas a una intervención por parte de los 

Estados Unidos, como forma de rechazo a la infiltración comunista en América Latina.(...) Hacia fines 

de la década, esta relación individual y a nivel del concierto latinoamericano fue cobrando mayores 

tensiones y diferendos, en parte debido al intervencionismo de Estados Unidos (Guatemala) y la 

postura conflictiva de América Latina frente a las políticas de Washington expuesta en las 

conferencias de consulta continentales (Moor,2018)  

Hay que tener en cuenta que este relacionamiento comercial con la Unión Soviética no era leído 

como “inofensivo” por Washington. En 1956 ya estaba en preparación el “Plan de Operaciones 

contra el Comunismo en América Latina” que buscaba anticiparse a la expansión soviética en el patio 

trasero, que usaba como herramienta las organizaciones comunistas y el fortalecimiento de los lazos 

económicos. Síntomas que se estaban presentando no sólo en Uruguay, sino en varios países 

latinoamericanos. 

La política interna atravesó transformaciones que tuvieron lugar en los partidos tradicionales como 

en el sector de la izquierda. A finales de la década de 1950, el desgaste del Partido Colorado era 

elocuente, con rupturas internas mientras que se consolidaba una unidad dentro del Partido 
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Blanco.183 El resultado de las elecciones de noviembre de 1958 reflejó estas posiciones de los dos 

partidos y el resultado electoral a favor de los blancos. (Moor,2018) 

Respecto a la política interna, tampoco quedo fuera la política económica en sufrir cambios ya que 

“la gestión económica dio un giro con el nuevo gobierno blanco. Para Gerardo Caetano, entre 1959-

1963 se aplicaron “enfoques liberales duros”, mientras que en el segundo mandato de 1963 a 1967 

osciló hacia el desarrollismo” (Moor,2018).Este autor, también destaca el carácter de los dos 

gobiernos blancos del consejo nacional de Gobierno definido por el crecimiento de la inflación, con 

su impacto en el poder adquisitivo, la intensificación de movilizaciones sociales, sindicales que 

mostraron una capacidad de presión acentuada en la politización influida por la Revolución Cubana y 

la ruptura chino-soviética. 

 Y es ahora cuando hablamos de la pequeña  gran desestabilizadora a nivel hemisférico, la tan 

cercana cuba fue el objeto de la octava conferencia de consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores en el seno de la OEA de 1962 -año en el acontecería la crisis de los misiles- recrudeciendo 

tensiones entre las potencias- convocado por Colombia y en el marco del TIAR, se decidió la 

expulsión de la isla comunista del organismo, estando con fundamentos afines a la tradición 

universalista uruguaya, calificando a Cuba por sus pretensiones orientadas a la  “destrucción de las 

instituciones democráticas y el establecimiento de dictaduras totalitarias al servicio de potencias 

extra continentales”. 

“En materia de política exterior, se señala un “desplazamiento definitivo de Uruguay a la órbita de 

influencia estadounidense” en políticas sociales y financieras y “en la incorporación de nuevos 

criterios de seguridad nacional” 187 mientras que la revolución cubana empezaba a gravitar en las 

convulsiones internas. La orientación hacia la influencia de Washington y el fomento revolucionario 

serán la encrucijada principal para la política exterior de la región y del Uruguay.”(Moor,2018) 

América Latina bajo el caos económico: 

“La inestabilidad política regional, la permanencia y agravamiento de los problemas económicos 

eran una de sus conclusiones más importantes, y en donde ambas condiciones se retroalimentaban 

para hacer más aguda la crisis y el malestar social. Las causas en lo económico eran diversas, entre 

las cuales se identificaban la caída de los precios de mercado para los commodities exportados por 

las economías latinoamericanas debido en parte a un debilitamiento de la economía estadounidense, 

la pérdida en reservas financieras internacionales, la permanente amenaza de una posible fijación de 

barreras por parte de Estados Unidos a sus importaciones, y en especial, el fracaso recurrente de 
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algunos gobiernos regionales de “poner su casa en orden” en materia política y 

económica.”(Moor,2018) 

En ese contexto generalizado, y en esa percepción de posibles amenazas dada la inestabilidad 

económica que Estados Unidos lanza la Alianza para el Progreso (1961-1970) siendo el resultado de 

instancias anteriores en el marco de las reuniones de cancilleres de la OEA en Chile (1959) y Costa 

Rica (1960).  Incorporando criterios de manejo macroeconómico, para las economías en 

subdesarrollo el enemigo primero y último era el potencial aprovechamiento soviético/cubano de las 

condiciones sociales y económicas para implantarse a través de dictaduras. 

 Política exterior y el gobierno de Oscar Gestido (1967)  

Al llegar al gobierno Gestido en 1967 se encontró con una severa crisis en su economía, donde la alta 

inflación, la excesiva burocracia, la escaza cantidad de reservas en el banco central sumado al 

descenso de las exportaciones terminó siendo una combinación explosiva, que – dada la Crisis del 

Modelo de estado de Bienestar y el fracaso de la Alianza para el Progreso- podrían encontrarse estos 

mismos ingredientes desequilibrantes, con sus particularidades autóctonas, en otros estados de la 

región. 

Concordamos con Moor (2018) al definir que la política exterior durante el gobierno de Gestido supo 

combinar principios jusinternacionalistas- propios de los comienzos de la Uruguay diplomática- 

como el respeto y compromiso en el mantenimiento de la Paz, la libertad y la dignidad humana, 

como así también la adhesión a organismos internacionales con un enfoque realista- como el que 

había estado siguiendo anteriormente- en su política de comercio internacional. Este autor destaca 

las relaciones comerciales entabladas con países pertenecientes al bloque comunista- como Bulgaria 

y Hungría- que demostraban el “ambiente geopolítico” de la época. 

Es a fines de la década de los 60 donde Estados Unidos lee en su tablero geopolítico que “la 

economía parecía predominar sobre los factores que conducían los vínculos latinoamericanos”. Como 

así también las amenazas más evidentes en el patio trasero, cada una con sus estrategias de 

penetración, por un lado “el rol de Cuba ya era entonces el de agente propagador de la revolución, 

actuando por cauces ajenos a los intereses económicos soviéticos.” (Moor,2018). 

Es en tal marco dónde se confirma que “América Latina era parte de la dualidad de la geopolítica de 

la Guerra Fría aplicada por ambas potencias” (Moor,2018). Un ejemplo que demuestra esto es la 

operación de agentes clandestinos desestabilizadores elaborada por Checoslovaquia que 

involucraba a Uruguay, y fue denunciada por Brasil en 1967. 
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Las tensiones partidarias se sumaron a la combinación explosiva, principalmente luego de que 

Gestido – frente a fuertes críticas dentro de sectores colorados opuestos a su manejo económico- 

removiera a los ministros que integraban el sector batllista. La crisis política de junio de 1967 

ilustraba la delicada situación reinante cuando Gestido reaccionó a fuertes críticas por parte de 

sectores colorados opuestos a la conducción económica, con la remoción de los ministros que 

integraban el sector de Jorge Batlle.  

Cuando fallece Gestido, es Jorge Pacheco Areco quien asume, y el panorama económico se muestra 

más aterrador que antes. La inflación que se calculaba para 1968 a 109%, con una deuda externa 

cercana a un 30% del PBI y coronando la hecatombe con más balanzas negativas producto de la 

caída del precio de ganado vacuno y ovino. Inclusive el déficit fiscal de un 12% robaba preocupación 

frente a las problemáticas a atender y afrontar. En ese contexto, no sólo recrudeció la desconfianza 

con estados a raíz de los inicios de negociaciones con Moscú para un acuerdo comercial, sino que las 

manifestaciones y huelgas comenzaron a llegar a su punto álgido, combinando esto con la guerrillera 

de los Tupamaros que comenzó a accionar a principios de los 60, pero tuvo sus más fuertes 

encontronazos, en este contexto, es decir a fines de la década. 

En lo discursivo primaba el principismo, mientras que en la práctica la necesidad imperante de 

soluciones a las cuestiones económicas cobraba su precio a través de canalización de tensiones por 

los bloques polares. Sin embargo, a pesar de este vínculo económico que evolucionaba, un episodio 

de mediados del 68, que involucraba la soberanía marítima uruguaya respecto a la presencia y pesca 

ilícita soviética, demostró que esa la relación con el Oso soviético no era “amistosa” sino necesaria, 

siendo prueba de una mayor inclinación por parte de las cúpulas uruguayas al Águila del norte del 

continente. 

Mientras el cuerpo diplomático estadounidense advertía que el desorden en Uruguay iba de mal en 

peor, en las elecciones de 1971 triunfa- otra vez proveniente del Partido Colorado- Juan María 

Bordaberry, iniciando con su presidencia la previa antesala a la dictadura militar más larga que 

manchó el historial democrático uruguayo, a pesar del golpe de estado de 1933, para muchos 

historiadores uno y otro, por su naturaleza, contexto y duración son incomparables en su “daño” 

democrático. 

El hecho de que Juan María haya asumido, ya conociendo el contexto coyuntural económico, en un 

momento donde no sólo estaban presente los tupamaros, sino grupos de extrema de derecha como 

el escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie hizo que este presidente se refugiara en el 

apoyo de la cúpula conservadora y del ejército. Ejército que había sido instruido por Estados Unidos, 

como así el resto de los Latinoamericanos con la Doctrina de Seguridad Nacional hija de la doctrina 
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de seguridad hemisférica y de la Doctrina de contrainsurgencia usada por Francia en la guerra de 

indochina, fue impartida en Panamá en la “Escuela de las Américas”. 

Frente a las presiones del sector de su apoyo, dada la inestabilidad, es en junio de 1973 cuando se da 

el Golpe de Estado, que el mismo Bordaberry presidió, suprimiendo a los partidos políticos, 

organizaciones civiles y libertades civiles. Iniciaba el “proceso Cívico-militar” con militares ocupando 

cargos en el gobierno, proceso que culmina cuando la cúpula militar designa a Alberto Demicheli en 

la primer magistratura tiempo después. 

De forma previa al golpe, el poder ejecutivo comenzará a utilizar las Medidas Prontas de Seguridad, 

previstas en “caso grave e improvisto de conmoción interior” de forma sistemática. En septiembre de 

1971 se autoriza la creación de las Fuerzas Conjuntas para que las Fuerzas Armadas y la policía 

asumieran la “lucha antisubversiva”. (...)El sistema de vigilancia sistemático de la sociedad uruguaya 

escapa a las fronteras nacionales e instaura una verdadera “cultura del miedo”. Un ejemplo de ello 

es el Certificado de Fe democrática que distinguía a la ciudadanía en tres grupos “A”, “B” y “C” según 

su “grado de peligrosidad” necesario para efectuar cualquier trámite. El grado “C” autorizaba incluso 

la detención inmediata por parte de las autoridades. (Magdalena Schelotto,2015) 

Volviendo a aludir a lo expuesto por Lasagna (1995) respecto a los tipos de cambios de régimen y su 

relación con la política exterior, debemos decir que tomando el golpe como una “reforma” del 

régimen- dado que el poder pasa a estar en manos de la cúpula militar excluyendo los actores 

políticos- los partidos y el parlamento- podemos inferir en que el cambio en la política exterior 

puede ser “leve” si se lo considera respecto a los postulados tradicionales de principios de su 

historia, pero si se lo compara con los gobiernos anteriores -refiriéndonos, por ejemplo, al gobierno 

de Bordaberry- se puede ver un cambio más profundo, dado al corte drástico que toman las 

relaciones comerciales que se estaban teniendo con la Unión soviética. 

 

La política exterior uruguaya durante la Dictadura Militar (1973-1985) 

En lo que se refiere a la política exterior, Pérez Antón (2011) afirma que, con la dictadura cívico-

militar, el país desarrolló un relacionamiento internacional defensivo, rutinario y unilateral. En este 

sentido, afirma que la política exterior de la dictadura cívico-militar uruguaya – a diferencia de 

Argentina, Chile y Brasil – presentó un modelo de continuidad con respecto a sus tradicionales 

lineamientos 
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“La Cancillería del periodo dictatorial obligadamente, introdujo variantes en los lineamientos y 

posturas internacionales sólo por reacción, lo que 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” (Luján, 1993 en Perez Antón, 2011). 

“Durante la Dictadura la Cancillería uruguaya estuvo relegada a un segundo plano. La clausura del 

Parlamento y la suspensión de los partidos políticos eliminaron el debate abierto sobre política 

internacional. Sin embargo, los funcionarios del servicio exterior pudieron fijar posiciones rutinarias y 

administrar vínculos bilaterales inspirados por los acuerdos anteriores a 1973. Su relacionamiento 

con la cúpula militar estaba limitada a las directrices que los obligaba al rechazo frontal de las 

denuncias y pedidos de investigación que recayeran sobre el régimen, y al veto que recibían de los 

militares frente a conductas que pudieran parecer “progresistas” o “internacionalistas” (Pérez Antón, 

2011). 

A pesar de la convivencia con otros regímenes dictatoriales en el Cono Sur y de compartir la lucha 

anticomunista, la dictadura uruguaya no supo definir pautas de colaboración como la integración 

económica o la coordinación de acciones comunes con otros Estados para enfrentar el desprestigio 

internacional que pesaba sobre ellos. Esta conducta muchas veces se repitió en los otros países de la 

región, donde el nacionalismo primario produzco algunos enfrentamientos, que alcanzaron su 

máxima expresión en las disputas de Argentina por las Islas Malvinas con Gran Bretaña, por el Canal 

Beagle con Chile, o por represas hidroeléctricas con Brasil. (Pérez Antón, 2011). 

Fue en esta época donde se concretó el Tratado de límites del Río de la Plata y su frente Marítimo 

(1973), se celebró el convenio argentino-Uruguayo de Cooperación Económica (1975) y se dio inicio 

a la construcción de la Represa de Salto Grande (1974). Una cuestión no menor, que puede 

vincularse al neutralismo que caracterizó los primeros años de la política internacional uruguaya, fue 

la toma de esta postura por el pequeño país rioplatense frente al conflicto de Malvinas de 1982 

entre Argentina y Gran Bretaña. 

Si bien el golpe militar de 1973 tuvo el apoyo del gobierno de EE.UU., los últimos años de la dictadura 

tuvieron una fuerte oposición en el gobierno de ese país. En 1976, se votó en el Congreso de EE.UU. la 

«Enmienda Koch», que preveía la suspensión de la ayuda militar a gobiernos que se sindicaran como 

violadores de los derechos humanos. s. En puntual ejecución de esa ley, el presidente Jimmy Carter, 

del Partido Demócrata, suspendió la ayuda militar a Uruguay, medida que causó un alejamiento 

entre los gobiernos de ambos países. (Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 2004) 
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Sanguinetti al Poder: el retorno a la democracia 

El 30 de noviembre de 1980 el Gobierno de facto realiza un plebiscito para aprobar una nueva 

Constitución que institucionalizaba la intervención militar en el gobierno. De forma inesperada el 

resultado fue la victoria del “no” con 946.176 votos (57%), frente a 707.118 votos (43%) a favor del 

“sí”. Este hecho va a acelerar el tránsito hacia unas elecciones nacionales con cientos de proscriptos y 

bajo estricto control de los partidos. (...)El Pacto del Club Naval culmina el día 3 de agosto de 1984 

con la aceptación por parte de los militares de una fórmula de transición. Con el lema “El cambio en 

paz”, el 28 de noviembre de 1984 las elecciones dieron el triunfo electoral del Partido Colorado con 

Julio María Sanguinetti como nuevo presidente con el 41,2% de los votos, frente al 35% del Partido 

Nacional (derecha tradicional) y el 21,3% recogido por el Frente Amplio (coalición de izquierdas). 

(Magdalena schelotto,2015) 

Entre los desafíos internos que se planteaban al gobierno colorado de retorno a la democracia, 

estaba el fortalecimiento o consolidación de la misma, como lo expresa Ferro Clérico y Fernández 

Luzuriaga (2004) “la solución del tema relativo a las violaciones de los derechos humanos por parte 

de las fuerzas armadas, durante el gobierno militar, continuó hasta el mes de abril de 1989”. En lo 

económico este gobierno se enfocó en un modelo orientado al desarrollo de las exportaciones, y en 

tal clima democrático implementó una base consensual para la elaboración de la política exterior.  

A nivel externo se evidencia el desafío del descongelamiento- por la oleada de dictaduras saliente en 

américa latina- de la OEA. Nos encontramos también con la pasada “década perdida” dada la crisis 

de la deuda general que azotó las economías americanas del Sur en los años 80, luego de la 

implementación de algunos puntos del recetario neoliberal- promovido por Washington- bajo el 

poder de los militares- algunos adelantándose al famoso “Consenso de Washington”. 

Los mecanismos priorizados fueron los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con 

Argentina y Brasil: Convenio Argentino - Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE) y Protocolo 

de Expansión Comercial (PEC). El esfuerzo del gobierno, en esta dirección, no se circunscribió 

solamente a la subregión, extendiéndose a muchas otras regiones del mundo, creando ámbitos para 

que el empresario exportador uruguayo pudiera desarrollar su actividad. Como un paso posterior, y 

ya en el camino de la integración económica, en el mes de abril de 1988, se suscribe el Acta de 

Alvorada por la que se abre la oportunidad para Uruguay de afiliarse al proceso de integración 

argentino - brasileño. (Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 2004) 
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 Una serie de temas considerados importantes en la dictadura y en la democracia, ha habido un 

cambio de signo en las políticas implementadas, siendo paradigmático lo ocurrido en las relaciones 

subregionales, donde se pasa de un enfoque geopolítico a uno de cooperación a partir de la plena 

vigencia de la democracia en Uruguay y sus dos países limítrofes. Asimismo, las relaciones con 

Europa Occidental varían al abandonarse las mutuas críticas a favor de una vinculación orientada a 

los esfuerzos de redemocratización. A la vez, la Unión Soviética, Europa Oriental y Cuba dejan de ser 

percibidos como los enemigos de la nación desarrollándose con ellos relaciones comerciales. En lo 

que dice relación con la política hacia China Popular y Taiwán, se produce un cambio sustancial, al 

romperse relaciones diplomáticas con esta última y establecerlas con la primera. (Luján (1994) en 

Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 2004). 

El Partido Nacional al Poder (1990-1995) 

Con respecto a la administración uruguaya siguiente, por parte del Partido Nacional, Fernández 

Luzuriaga y Ferro Clérico (2004) comentan que es en este gobierno donde “Uruguay decide 

incorporarse, plenamente, a un proceso profundo de integración, recién luego de transcurridos cinco 

años de la reinstitucionalización, a partir del año 1990, constituyendo el proyecto de política exterior 

más relevante del período de gobierno de Luis Alberto Lacalle. Esta administración marca así una 

clara diferencia con la estrategia desarrollada por la anterior, estrategia que consistió en el intento 

de obtención de un status permanente de nación más favorecida en la región, mientras se procuraba 

el desmantelamiento de barreras arancelarias y no arancelarias.(...) Una nueva ampliación de la 

agenda se verifica con la asunción de la administración Lacalle (Partido Nacional 1990-1995) con 

temas tales como la Antártida, recursos marítimos, y mayor acercamiento al espacio 

iberoamericano.” 

La decisión del ingreso al MERCOSUR conjuntó, sin duda alguna, las tradiciones históricas de los 

partidos políticos uruguayos(...) Dentro de esa estrategia de negociación pendular, Uruguay, durante 

la administración Lacalle, buscó y apoyó a Argentina, materializándose en ese período, la mayor 

cantidad de puntos de acuerdo por la similitud de objetivos. Es así que ambos países tenían entonces 

posiciones comunes en la negociación del Arancel Externo Común y en temas institucionales, 

apoyando Uruguay las reivindicaciones argentinas vinculadas a compras subsidiadas y otros temas 

comerciales. (Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 2004). 

Es innegable que el clima neoliberal propio de la época fue un pronóstico común en Latinoamérica 

para la aplicación del recetario salido desde Washington- teniendo a Menem en Argentina y a Sarney 

en Brasil, en suelo uruguayo será el presidente del Partido Nacional el que impulsará su 

implementación. No es menor destacar que” las tareas de reconstrucción institucional propias del 
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primer período abrieron paso al calendario de la reforma económica: desregulación, privatizaciones, 

apertura comercial y financiera” (Moreira, 2004 en Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 2004, p122). 

Mencionando brevemente, en relación a la reputación actual de Uruguay con respecto a las 

Operaciones de Mantenimiento de Paz, es que destacamos que si bien la participación en las mismas 

“data de 1954, formando parte de la primera OMP, en Cachemira, durante el gobierno de Lacalle se 

asistió a un gran aumento de misiones y efectivos(...)”. (Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 

2004,p123) 

El retorno Colorado, el Segundo gobierno de Sanguinetti. 

En marzo de 1995 Sanguinetti asume su segundo mandato, el partido colorado vuelve al poder. 

Mientras que durante su primera presidencia la transición a la democracia fue el centro de todas las 

políticas, y el punto de partida en la política exterior para salir del aislamiento internacional en el 

que el país se había sumido; durante su segunda administración los estandartes globales de la 

democracia y libre mercado fueron los lentes con los que se miraban los vínculos internacionales. 

Con respecto a la Integración Latinoamericana “la estrategia de inserción de este período se plantea 

con una perspectiva globalista partiendo del ámbito ampliado del MERCOSUR y un criterio ordenador 

temático ubicando prioritariamente a los asuntos económico-comerciales. En este contexto, se asiste 

a una etapa de expansión del MERCOSUR a través de sus negociaciones con Chile y Bolivia con el fin 

de que obtuvieran el estatus de Estados Asociados y la Unión Europea con quien se intenta realizar 

un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques” (Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 2004, 

p.123). Es en esta coyuntura donde, los intentos de Uruguay para cristalizar una capacidad 

negociadora de bloque a través del Mercosur se cristalizan en las Negociaciones del ALCA de 1998. 

Aunque fuera del bloque de integración, Uruguay no colocó en su agenda a otros países del cono 

sur, hay que destacar el apoyo que se dio a Cuba para su reinserción en la región; “desaprobándose 

la Ley Helms-Burton que hacía más estrictas las restricciones de comercio con la isla, invitando a 

Fidel Castro a realizar una visita de Estado a Uruguay que se concretó en octubre de 1995 y también 

al votar la delegación uruguaya en contra del proyecto de resolución de condena a Cuba, propuesto 

por Estados Unidos en el seno de la comisión de Derechos Humanos de la ONU”.(Fernández 

Luzuriaga y Ferro Clérico, 2004, p.123) 

El tinte neoliberal no se relaciona necesariamente con el grado o afinidad en el relacionamiento con 

Estados Unidos, y es que por cuestiones varias- entre ellas la misma “nueva agenda” estadounidense 

para la región centrada en cuestiones de Narcotráfico y lavado de dinero- hicieron que durante esta 

coyuntura los gobiernos del cono sur puedan contar con un mayor margen de maniobra o 
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autonomía relativa en comparación de la reciente presión ejercida por la potencia del norte en 

contexto bipolar. Esto se puede ver en acciones donde el gobierno colorado se opuso a las 

pretensiones de este país tanto en “(...)su oposición hacia la intervención de EE.UU. en Haití en 

1994(...) como también a la propuesta de EE.UU. de mediados de 1995 en el sentido de formar una 

fuerza militar multinacional de paz con la misión de intervenir en conflictos regionales, narcotráfico y 

seguridad en un mecanismo de «seguridad preventiva» (...) (Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 

2004, p.123) 

La continuación colorada: Jorge Batlle (2000-2005) 

Entrando a la próxima administración, donde a nivel electoral ya se mostraba inminente la ruptura 

del bipartidismo clásico frente al surgimiento del Frente Amplio, es luego de una negociación intensa 

entre lemas y sub-lemas de colorados y algunos sectores de los blancos demostró desde un inicio un 

ascenso al poder “que estrecha los márgenes tradicionales de maniobrabilidad de los partidos de 

gobierno ((Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 2004) 

Jorge Batlle tendrá su política exterior fuertemente condicionada por el sistema internacional, 

entiendo este en dos niveles. En la escala global será el atentado del 11-S de 2001 y la posterior 

postura de Bush con la doctrina de Seguridad Preventiva como justificación a su invasión a Irak en 

2003, lo que redefinirá la agenda y la forma de ver las relaciones internacionales en términos de 

seguridad global. En cambio, a escala regional la crisis del real de 1999 será- en palabras de 

Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico (2004)- el Mercosur la correa de transmisión que, sumando la 

devaluación argentina y sus consecuentes crisis políticas de 2001, serán los factores catalizadores 

para “la peor crisis financiera padecida por Uruguay”. 

Si bien desde su posición dogmática y política neoliberal, el presidente Jorge Batlle a pesar de su 

apoyo retórico al MERCOSUR, reafirmó su aproximación al desarrollo mediante la diversificación de 

las exportaciones a países fuera del bloque, preferentemente a EE.UU. Con ese país, buscó y obtuvo 

un incremento comercial destrabando las exportaciones, particularmente de productos cárnicos que 

tuvieron como consecuencia que el país del norte se posicionara en primer lugar como comprador de 

esas exportaciones uruguayas, desplazando en términos totales de intercambio comercial tanto a 

Argentina como a Brasil, los principales socios comerciales históricos del país. El elemento de mayor 

relevancia de la política exterior de este período, y quizás el más resistido a nivel popular, fue el total 

alineamiento del gobierno del presidente Batlle con el de EE.UU. Esta suerte de «relación carnal» 

entre Batlle y Bush tuvo como resultado positivo para el país el préstamo de salvataje que otorgó el 

gobierno de EE.UU., como respuesta al pedido de Uruguay al FMI, aunque este organismo se 

opusiera su aspecto más negativo, la ausencia de una declaración del gobierno uruguayo de 
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oposición a la invasión a Irak, que hubiera sido acorde a su tradicional política exterior (Fernández 

Luzuriaga y Ferro Clérico ,2004, p.125,126) 

“A pesar de la visita que realizó Jorge Batlle al presidente de Brasil, a principios de febrero, en la que 

se destacó la continuidad de la orientación de Uruguay respecto al Mercosur, los principios más tarde 

afirmados, en ese contexto, conllevaban una implícita oposición a las tradicionales posturas del país 

del Norte. En efecto, se postuló la evolución de los aranceles a la baja; la profundización de las 

relaciones comerciales previo sinceramiento de los "pecados" cometidos; la institucionalización de un 

mecanismo de solución de controversias y de una secretaría técnica, y la convergencia de las políticas 

monetarias y fiscales, sobre todo por las diferencias entre Argentina y Brasil, no considerándose 

prioritario el tema de la moneda única. En relación a Argentina, Batlle le dedica su primer viaje al 

exterior en calidad de presidente electo, visitando al también presidente electo Fernando de la Rúa. 

Los temas bilaterales se centraron en el terreno de la integración física: construcción del puente 

Colonia-Buenos Aires; revalorización del dragado del Río Uruguay, y acciones conjuntas para 

desarrollar el turismo regional” (Fernández Luzuriaga y Ferro Clérico, 2004). 

En relación a cuba, y al evidente buen entendimiento entre Batlle y Bush, cuando Uruguay solicita en 

la ONU que Cuba admitiera la presencia de un relator en materia de derechos humanos, el 

mandatario cubano calificó a Batlle como “lacayo de EEUU” lo que provocó el quiebre de las 

relaciones diplomáticas entre ambos países. 

La llegada del Frente Amplio al Poder: Tabaré Vázquez (2005-2010) 

El triunfo del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM), en tanto coalición de 

la izquierda, quebró la hegemonía histórica de más de 160 años que monopolizó el poder en el país 

(...)En octubre de ese año, y sin necesidad de una segunda vuelta, el EP-FA-NM obtuvo el 50,45% de 

los votos válidos emitidos en la elección, alcanzando no sólo el acceso a la presidencia sino además la 

mayoría absoluta parlamentaria en ambas cámaras, lo que refleja el apoyo de la sociedad al cambio 

que postulaba el programa de la izquierda. Esto hizo innecesaria la formación de acuerdos de 

coparticipación y/o coaliciones interpartidarias, comunes a administraciones anteriores, a los efectos 

de obtener las mayorías legislativas para llevar adelante sus respectivos planes de gobierno (Ferro 

Clérico,Fernandez Luzuriaga, Hernández Nilson (2006),p.129) 

Aunque no se preveían grandes cambios, sí era factible un redireccionamiento hacia la región, 

particularmente en el contexto del llamado “giro a la izquierda latinoamericano”, consistente en el 

triunfo electoral de líderes y partidos identificados con la izquierda en muchos países de la región. 

(Hernández Nilson, Posell, Raggio (2016), p.39) 

Y es que, en este recambio de presidencias latinoamericanas, ese “giro a la izquierda” dejó 

numerosas expectativas respecto al futuro de la integración latinoamericana, principalmente 

centradas en el Mercosur. El panorama se alimentaba por las expectativas de la coincidencia 

coyuntural de los Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, De Lugo en 
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Paraguay, e incluso Hugo Chávez en Venezuela, con la llegada de la izquierda a la Residencia 

Presidencial de Suárez y Reyes de Tabaré Vázquez. 

Sin embargo, estas expectativas se golpearon con otra realidad, demostrando que la coincidencia 

ideológica no era suficiente para dar los avances que se necesitaban y se esperaban en el seno 

mercosureano. 

A partir de esta nueva realidad y ya desde el período de transición (1º de noviembre de 2004 - 1º de 

marzo de 2005) se plantea la incidencia de los aspectos señalados -ideología de izquierda, apoyo de 

la sociedad y mayorías parlamentarias– en la formulación, implementación y ejecución de la política 

exterior, así como en la posibilidad de un cambio de orientación en la misma. (Ferro 

Clérico,Fernandez Luzuriaga, Hernández Nilson (2006),p.130) 

Hernández Nilson y Fernández Luzuriaga (2006) comentan como desde el Programa del Frente 

Amplio se “materializaba un exhaustivo desarrollo de los principios que inspirarían su política 

exterior”. Los autores destacan el principio de no-alineamiento con alianzas políticas o militares 

lideradas por grandes potencias, como así también leen en este programa el intento de “saltear” 

históricas críticas y temores relacionadas a un gobierno de izquierda y su relación con los organismos 

multilaterales de crédito. 

Se incluye entre los principios rectores, el rechazo a todo tipo de terrorismo (llevado a cabo tanto por 

un Estado, como por cualquier tipo de organización o individuo), a la violencia y a la discriminación. 

Se postula el multilateralismo como la única forma de restablecer la plena vigencia del Derecho 

Internacional y la preservación de la paz, de fortalecer el debilitado orden internacional y jerarquizar 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos principios responden típicamente a una 

necesidad coyuntural de posicionamiento, tanto frente al terrorismo y a la violencia indiscriminada, 

como frente a los embates al orden internacional que suponen las acciones unilaterales de las cuales 

–claramente– se destaca la invasión a Irak por parte de EEUU en marzo de 2003 (Ferro, 2005 en 

Ferro Clérico,Fernandez Luzuriaga, Hernández Nilson (2006),p.132) 

Sin embargo, posteriormente, a lo largo de su gobierno, Vázquez no privilegió especialmente las 

relaciones del país con los países asociados a las líneas más nacionalistas, revolucionarias o nacional-

populares dentro del giro a la izquierda latinoamericano, como Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador 

(sin perjuicio de mantener varias líneas de cooperación con Venezuela durante todo el período). Por 

el contrario, las prioridades de inserción internacional del país alternaron entre la búsqueda de un 

fortalecimiento del Mercosur y la profundización del vínculo con Estados Unidos, que acabó dándose 

de forma más cautelosa de lo que en algún momento aparentó. (Hernández Nilson, Posell, Raggio 

(2016), p.39) 

En este programa, Ferro Clérico,Fernandez Luzuriaga, Hernández Nilson (2006) describen distintos 

objetivos del Frente. El primero de ellos siendo al “ independencia de la política exterior” se formula 

con respecto a dos aspectos: el primero es la intención de abandonar las estrechas relaciones 

mantenidas con EEUU por el gobierno colorado anterior- respondiendo a una crítica; en cambio el 

segundo aspecto refiere a la necesidad de consolidar un mayor margen de maniobrabilidad para 

favorecer una inserción autónoma que permita contrarrestar los efectos negativos de la 

Globalización ( básicamente refiriéndose a la reducción de la injusticia y la pobreza).En este objetivo 

de inserción internacional se priorizan las relaciones en torno a ejes temáticos que abarcan vínculos 

históricos, culturales, políticos, sociales y económicos.  

De esta forma Uruguay traza sus relaciones en distintos círculos, siendo el primero el que marca sus 

relaciones con Argentina y Brasil-de donde emerge el Mercosur, al que se incluye a Paraguay. En un 
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segundo circulo de inserción del planteado, nos encontramos con el resto de la región, donde 

tendrán prioridad las relaciones con Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela- es decir, los estados 

asociados al bloque mercosureano; aunque a su vez, destacan los autores nombrados, se considera 

la relación con otro esquema de integración vigente en la región: la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN).  

Finalmente, en un tercer círculo, se considera el vínculo con una serie de agrupaciones de Estados o 

Estados individualmente considerados, fuera de la región. En este nivel se priorizan las tratativas 

comerciales y de inversiones entre el MERCOSUR y la UE, al igual que la apertura de mercados, 

particularmente con los países del Medio Oriente. Asimismo, se apunta a las negociaciones con 

China e India, atendiendo también los ámbitos multilaterales, sobre todo el de la OMC. La no 

inclusión en esta etapa de EEUU responde (...) a la necesidad de distanciamiento con la 

administración anterior. (Ferro Clérico, Fernández Luzuriaga, Hernández Nilson (2006) p.134) 

En el primer círculo mencionado la postura de este nuevo gobierno apunta a cuestiones como la Red 

de Mercociudades, la creación del ParlaSur (parlamento del Mercosur)- aunque esto más defendido 

por el canciller Gargano que por Tabaré Vázquez ya que esta cuestión estuvo ausente en sus 

discursos respecto a sus propuestas para el Bloque, también se proponía la potenciación de la 

secretaría del Mercosur, para que se avance en la institucionalización del bloque cómo también en el 

fortalecimiento del Foro Consultivo económico Social cómo ámbito representativo de la Sociedad 

Civil.  

Esta propuesta de la coalición de izquierdas uruguaya respecto a este primer círculo también alcanza 

a la ampliación del bloque, a fines de reducir la asimetría, y poder aumentar su capacidad 

negociadora. Esto se reflejó a través de “de manifestaciones del propio canciller sobre la posibilidad 

de que Cuba se incorporara como miembro asociado”. Aunque, posteriormente el Canciller 

reconoció que tal intención no sería sencilla al existir la cláusula democrática en el Protocolo de 

Ushuaia con el agregado de que “es revisable” tal cuestión ya que deriva de una resolución y no un 

tratado, dejando margen para que el Bloque pueda establecer- al menos- un tratado comercial con 

el país insular. (Ferro Clérico, Lilia, & Fernández Luzuriaga, Wilson, & Hernández Nilson, Diego 

(2006), p.136) 

Más allá del alentador panorama que el reverso de izquierda en los ejecutivos latinoamericanos, y 

particularmente mercosurianos, pronosticaba; hubo episodios de asperezas diplomáticas entre los 

miembros fundadores, algunos ejemplos que tomaron protagonismo en determinadas coyunturas a 

lo largo de la presidencia del primer presidente del Frente Amplio fueron con Brasil con respecto a 

los apoyos para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (organismo en el que Brasil 

buscaba liderazgo- contando con el apoyo argentino- y Uruguay a último momento confirmó su 

apoyo al candidato Colombiano Luis Moreno); en la Cumbre de Montevideo, acontecida en 2005, 

donde el pequeño país rioplatense hace poco había asumido la presidencia pro-témpore del bloque, 

Vázquez planteó una verdadera queja a las países mayores del bloque: “ El MERCOSUR somos todos 

(...) la consolidación y desarrollo del bloque están estrechamente vinculados a los acuerdos y 

desacuerdos que existan, cuya responsabilidad es ineludible e intransferible.” Consideró buena la 

lógica de acuerdos y desacuerdos, pero no la “falta de diálogo o diálogo de sordos”. (Ferro Clérico; 

Fernández Luzuriaga; Hernández Nilson (2006), p.138) 

Tal y cómo lo expresan en su artículo Ferro Clérico, Fernández Luzuriaga y Hernández Nilson (2006) 

estas acusaciones por parte de Uruguay responden a la dinámica bilateral impuesta por Argentina y 

Brasil en el ámbito integracionista, una prueba de ello es la firma de los 22 protocolos bilaterales en 

Puerto Iguazú entre estos dos países. 
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En este recuento de las mayores asperezas coyunturales entre los gobiernos del Cono Sur, debemos 

citar un sorpresivo- y seguramente recordado por gran parte de los lectores- conflicto entre 

Argentina y Uruguay: el conflicto de las papeleras. Si bien al inició de la ascensión de Vázquez las 

relaciones con Kirchner eran cordiales, esta cordialidad se fue quebrando a lo largo de 2005, a 

medida que el conflicto pasaba de un “diferendo binacional de importancia”- a raíz de las plantas de 

procesamiento de celulosa en Fray Bentos- tocando la puerta de la OEA, el Banco Mundial y la Corte 

Internacional de Justicia- a volverse una prioridad polémica e irritante en las agendas de política 

exterior de ambos países en conflicto.  

Entre el primer y segundo circulo, dado el relacionamiento, pero considerando las intenciones de 

Uruguay podemos mencionar brevemente a Venezuela. “(...) A poco de asumir la Presidencia Pro 

Témpore del bloque(...) el gobierno de Uruguay comienza a manifestar su apoyo al ingreso de 

Venezuela al MERCOSUR, como forma de equilibrar las asimetrías en el bloque. En expresiones del 

propio presidente Vázquez equilibrar asimetrías significaba desdibujar la “hegemonía” establecida 

por Argentina y Brasil, sobre todo en los últimos tiempos.”  (Ferro Clérico; Fernández Luzuriaga; 

Hernández Nilson (2006), p.138). Esta cuestión reflejó cierto avance ya que dominó la Cumbre de 

Montevideo realizada meses después, y resolvió por parte de los cuatro miembros del bloque la 

incorporación de Venezuela como “socio político”, es decir con voz, pero sin voto, relación distinta a 

la que ostentan otros países como Chile, Perú o Bolivia. En el ámbito bilateral, ya más relacionado 

con el segundo círculo, es decir, la mirada en una “Latinoamérica ampliada” hay que reconocer que 

Venezuela desde el inicio del mandato de Vázquez adquirió gran importancia. Esto se reflejó en las 

posteriores visitas entre presidentes, la firma de acuerdos comerciales, como así la asistencia 

monetaria que brindó Venezuela a ciertos proyectos y actividades uruguayas. 

Sin embargo, el relacionamiento con Venezuela no se vio ausente de asperezas, volviendo a 

demostrar el errado pronóstico basado en la afinidad ideológica, un ejemplo de esto fue la cuestión 

con los apoyos hacia Telesur, como así también la negativa de Uruguay- a diferencia de Argentina- a 

pagar la deuda con dinero proveniente de Venezuela, leído como un desaire de Uruguay a la amistad 

ofrecida por el país petrolero. 

Ya no desde un intento de integrarlo al Mercosur, pero sí dentro del círculo de Latinoamérica 

ampliado, es destacable el peso simbólico que le ha dado este gobierno a las relaciones con el 

régimen castrense. “En el discurso de asunción del presidente uruguayo se anunció el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la isla, en lo que desde la Cancillería se 

consideró como una política de Estado(...) El vínculo se ha visto además fortalecido en una serie de 

aspectos particulares, como el aumento del comercio –con una mejora en la balanza comercial 

uruguaya– y el intercambio técnico y educativo.” (Ferro Clérico; Fernández Luzuriaga; Hernández 

Nilson (2006), p.142) 

En relación al Tercer circulo, podemos ver cómo más allá de las divisiones en finalidades y prioridades 

yendo desde lo regional estrecho, a lo amplio y posteriormente a lo global, son capaces por diversos 

factores de presentar de entrar en conflicto o tensión. Cómo a continuación se explaya: 

“Si bien la primera prioridad en la estrategia de inserción internacional del gobierno de Vázquez fue 

el MERCOSUR, desde el inicio también se destacó la necesidad de profundizar acuerdos de comercio 

bilaterales existentes o la concreción de nuevos, con el fin de asegurar la apertura de mercados.(...) 

La ocasión dio lugar a un cúmulo de declaraciones del gobierno en el sentido de avanzar en la 

concreción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, generando una fuerte respuesta 

negativa de parte de los demás socios del MERCOSUR. Esto contribuyó a crear un clima de gran 

distanciamiento con los presidentes de los países grandes del bloque, situación que se vio trasladada 
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a la IV Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe desarrollada en Viena entre el 11 y el 13 mayo 

de 2006”. (Ferro Clérico; Fernández Luzuriaga; Hernández Nilson (2006), p.139) 

Como aclaran estos mismos autores hay que entender que tanto la iniciativa del Tratado de Libre 

Comercio con EEUU, como las negociaciones comerciales con México, la búsqueda de inversores en 

Europa y la intensificación de las relaciones con India y China se encuadraron en una política 

generalizada de apertura externa; al contrario de lo que las críticas por “el acercamiento con Estados 

Unidos”- país totalmente ausente en los primeros discursos del Frente Amplio y los funcionarios de 

gobierno- postulan respecto a tal acuerdo. Es innegable que el atractivo del Mercado 

estadounidense ya sea por la escala del Mercado como por las mismas ventajas que un tratado de 

libre comercio conllevaría, trasciende el componente ideológico con el cual los colorados o los 

frenteamplistas en estos gobiernos miraron sus relaciones con estados Unidos. 

Podemos destacar en este caso, antes de pasar al análisis de la política exterior del siguiente 

gobierno, qué durante el primer gobierno de Izquierda uruguayo se vio a "la participación de 

efectivos militares uruguayos en las misiones de paz de Naciones Unidas, en principio, como forma 

de cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por gobiernos anteriores,(...) esa 

participación se tornó en la única política de Estado que no ha sufrido cuestionamientos desde los 

partidos de oposición, aunque si los tuvo de parte de distintos sectores del partido de gobierno. (...)En 

lo que refiere a la participación en la Misión de Naciones Unidas de Mantenimiento de la Paz en Haití 

(MINUSTAH), el gobierno entendió que su continuación en la misma también se relaciona con un 

tema de cooperación con los demás países de la región que tenían comprometida su participación” 

(Ferro Clérico; Fernández Luzuriaga; Hernández Nilson (2006) p.139-140) 

 

El segundo gobierno del Frente Amplio:  José “Pepe” Mujica (2010-2015) 

 “En marzo de 2010 asume el gobierno uruguayo José Mujica, también como candidato presidencial 

del Frente Amplio, y con un apoyo cercano al 50 % en la elección nacional, que, si bien fue 

insuficiente para evitar un balotaje, le aseguró al nuevo gobierno la mayoría parlamentaria. La 

política exterior de Mujica se caracterizó por un cambio de agenda, en la que la prioridad pasó a ser 

la profundización y mejora de los vínculos con los países vecinos, pasando a un plano mucho menos 

importante los vínculos con otros países.” (Hernández Nilson, Posell, Raggio (2016), p.44) 

Si debemos hablar en términos generales de la política exterior de Mujica podemos hacerlo 

hablando de una política exterior “de vecindario”, esto refiere a las relaciones privilegiadas para con 

Brasil y Argentina, como también por el renovado interés en la integración territorial y el enfoque 

fronterizo. Además, destacando esto como un reconocimiento “de hecho” - en palabras de 

Hernández Nilson, Posell y Raggio (2016)- de que el Mercosur no aparece como una alternativa 

multilateral institucionalmente seria para la inserción internacional del país, se presenta durante el 

gobierno de José Mujica el reencauzamiento de las relaciones con estos países a nivel bilateral. Es 

necesario, además, considerar como fuertemente influyentes en este reencauce, las dificultades que 

las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur traían en ese contexto junto con la 

preponderancia que Brasil comienza a proyectar a nivel político- en post de afianzar su liderazgo 

regional- en la UNASUR. 

Es posible, respecto al anterior gobierno de izquierda uruguayo, identificar, además de la 

caracterización del párrafo anterior, ciertos ajustes en los temas de la agenda uruguaya: “en relación 

al proceso de integración regional, pasando del predominio de asuntos comerciales a la creciente 

importancia asignada a temas de integración fronteriza, complementación productiva e 



   
 

    25 
 

infraestructura, en todos los cuales la dimensión territorial se vuelve fundamental.” (Hernández 

Nilson, Posell, Raggio (2016), p.44) 

En los “Pilares de Gestión” propuesto por el gobierno de Mujica se expresa la importancia de “temas 

como la reforma del estado, el respeto a los principios de política exterior, la vinculación con los 

compatriotas, la integración regional (con el Mercosur en particular), como la promoción del 

comercio y la atracción de inversiones.” (Hernández Nilson, Posell, Raggio (2016), p.48) Dentro de 

estos temas, hay algunos mucho más presentes o prioritarios que otros como lo fueron la 

integración regional (particularmente con los países limítrofes). 

Siguiendo este enfoque “de vecindario” en lo que al ámbito bilateral respecta aunque “la relación 

con cada uno de los vecinos fue intensa a nivel bilateral, ejemplos de ellos son el Grupo de Alto Nivel 

(GAN) con Brasil y la Comisión Administrativa del Río Uruguay y del Río de la Plata (CARU y CARP 

respectivamente), muchas veces las cuestiones a tratar fueron canalizadas por el Mercosur en sus 

diferentes instancias, desde el Consejo del Mercado Común hasta los Sub Grupos de Trabajo, donde 

se discute por temáticas. Esto refleja que existe una diferencia sustancial a considerar entre lo 

estrictamente bilateral con lo regional. (Hernández Nilson, Posell, Raggio (2016), p.49) 

Si nos referimos a Brasil, Mujica se reúne con da Silva para acordar una asociación estratégica que 

será ratificada luego de algunos encuentros con Dilma Rousseff. En esta asociación estratégica los 

temas de infraestructura energética y transporte, así como la complementación y conformación de 

cadenas productivas se vuelven protagonistas.  Si bien este acercamiento bilateral también permite 

un mayor desarrollo de una paradiplomacia uruguayo-brasileña; se pudieron evidenciar ciertos 

problemas (algunos nuevos y otros viejos pero profundizados) con varias exportaciones uruguayas a 

Brasil, en el caso de los lácteos y arroz (ya presentes anteriormente) pero también nuevos 

problemas ligados a sectores industriales como la producción automotriz. 

Ahora si vamos a las relaciones entre Argentina y Uruguay, retomando la delicada situación de las 

papeleras es que podemos mencionar que, en parte por el cambio de Vázquez por Mujica, se 

reencauzaron las relaciones “al solucionar parcialmente el conflicto por las papeleras a través del 

establecimiento de un acuerdo para el monitoreo ambiental conjunto del Río Uruguay, luego del fallo 

de la CIJ. (...) se estableció un periodo de diálogo fructífero entre el gobierno uruguayo y el argentino 

de la mano de Cristina Fernández. Pero esto no fue por mucho tiempo, luego de algunas alusiones 

poco fortuitas por parte del presidente Mujica referidas Fernández, generó que el gobierno argentino 

asfixiara al comercio uruguayo “(Hernández Nilson, Posell, Raggio (2016), p.48) 

Siguiendo a los autores citados en el párrafo anterior puede decirse que, en efectos prácticos y 

basados en los hechos el principal logro de Mujica parece haber sido la liberación de los pasos 

fronterizos que mantenían bloqueados activistas argentinos opuestos a la instalación de las plantas, 

ya que el resto de los temas – como las licitaciones para los dragados de los canales como también el 

monitoreo ambiental del Río Uruguay- avanzaron de forma torpe, lenta y con muchos vaivenes. 

Si nos corremos del tan prioritario espacio fronterizo de Uruguay en su relacionamiento externo 

durante este gobierno, y miramos hacia Venezuela, podemos ver que ha aumentado la relación con 

este país gracias a la utilización de los medios institucionales como la Comisión Binacional de 

Seguimiento y Planeamiento Estratégico entre Uruguay y Venezuela (COBISEPLAE) donde avances en 

un tipo de integración de carácter productiva. Aunque, volvemos a afirmar, tanto las relaciones con 

Venezuela, como con Estados Unidos, quedaron en cierta forma relegadas, frente al acaparamiento 

que Brasil y Argentina ocupaban, estando incluso China- como tercer socio comercial de 

importancia- incluso antes en la agenda. 



   
 

    26 
 

Otra cuestión que podemos destacar, y que imprime ya un tinte más particular a Mujica, es el 

impacto mundial de su figura ya que cómo Hernández Nilson, Posell y Raggio (2016) expresan debe 

considerarse “el contexto de un pequeño país sudamericano, con escasa presencia en los medios de 

comunicación”. Mújica tuvo repercusión no sólo por la aprobación de leyes innovadoras ( como la 

regulación de la marihuana, despenalización del aborto y la aprobación del matrimonio 

homosexual), sino también que tuvo numerosas intervenciones públicas como su discurso durante la 

Cumbre Rio+20 o su actuación en las negociaciones de Paz en Colombia y por último no podemos 

olvidar de que fue un presidente que tuvo reuniones con importantes empresarios como George 

Soros, Rockefeller y el Presidente del Real Madrid Florentino Pérez. 

En cuestión de temáticas de la agenda, hay que mencionar la promoción del comercio y la atracción 

de inversiones cristalizado en algunos acuerdos comerciales, siendo los más importantes el firmado 

con la República Popular China para poder exportar carne al país asiático, como también un acuerdo 

con Estados Unidos en el rubro de carne congelada y cítricos. 

A diferencia del gobierno anterior de izquierda, una de las preocupaciones de Mujica fue mantener 

los consensos con la oposición como así también respetar las dinámicas habituales del servicio 

exterior- dado a la criticada cantidad de embajadores políticos durante el gobierno de Vázquez- 

estando dentro de los lineamientos de la reforma del Estado que poseía este gobierno en su agenda, 

podemos destacar la entrada en vigor en 2012 de la Convención de la Apostilla de La Haya, que 

generó una reducción importante de los trámites de validación. 

 

CONCLUSIONES 

En términos generales pudimos encontrar diferentes cuestiones en común- a nivel regional- con 

otros países latinoamericanos. La misión imposible hacia el “desarrollo”, el usaje de las relaciones 

exteriores con una intencionalidad económica- ya sea para un acuerdo comercial estratégico- como 

los que también tuvo Argentina con la Unión Soviética, o para obtener divisas- a través de 

préstamos. La influencia de Estados Unidos fue una realidad, y en momentos de tensión la mayoría 

de los países- encontrando como excepción emblemática a Cuba- terminaron demostrando su 

“alienación” ya sea por necesidad coyuntural o por la innegable realidad histórica que inmiscuía en 

una relación asimétrica de dependencia- en distintos grados- a los estados americanos respecto al 

país de la “libertad”; aunque hemos visto que Uruguay, en distintas ocasiones se ha mantenido fiel a 

sus principios- alineándose a Estados Unidos- pero no “tanto” como este estado pretendió- el 

intento estadounidense de que Uruguay intervenga militarmente en el conflicto Corea, o incluso la 

polémica de instalar una base militar en suelo uruguayo han demostrado cierto “tinte argentina” en 

lo que fue la influencia de la “Tercera posición” con el “Tercerismo” por parte de algunos líderes del 

partido Blanco, como así la creciente incorporación de “pragmatismo” y “realismo”- que terminaba 

alineando en última instancia bajo la esfera de influencia estadounidense- propias de la “autonomía 

heterodoxa” postulada por Puig. 
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Otra generalidad aplicable a Uruguay, como a Brasil, Argentina, Chile y Bolivia, es que a fines del 

siglo todos estos países fueron golpeados por dictaduras militares pro-estadounidenses, motivadas 

por la doctrina de seguridad nacional y avivadas por la emergencia general de movimientos 

sindicales, estudiantiles y obreros. En relación a esto, el Consenso de Washington- como expresión 

escrita del Neoliberalismo enarbolado por Estados Unidos como la “solución” para las débiles 

economías suramericanas, incluso antes de ser enviado a fines de los 80, comenzó a “ser 

implementado”- en lo que refiere a medidas neoliberales básicas como el recorte del gasto público y 

las privatizaciones- por la mayoría de estas dictaduras. 

Si nos centramos en Uruguay hemos visto que, no sin falta de discusión entre profesionales, se 

pueden encontrar líneas de continuidad que están íntimamente relacionadas con la realidad 

hemisférica y el nacimiento del país rioplatense. Dentro de los períodos estudiados podemos decir 

que una política de estado evidente ha sido la “estrategia pendular”, ya que desde sus inicios- 

dejando de lado la relación con los “hegemones” como lo fueron Gran Bretaña, o lo es - ¿hasta 

cuándo? - Estados Unidos, ha potenciado sus relaciones con Brasil o Argentina.  

La política del “Péndulo”, La política “mirando al Cono Sur” y la “Política de Vecindario”, todas nos 

traen a colación los “ajustes” en los enfoques y miradas que cada gobierno ya en las posterioridades 

de la dictadura militar y la propia guerra fría traían a la agenda política una prioridad y un sentido de 

pertenencia necesaria para contrarrestar su realidad como pequeño país cercado por dos extensos 

países como lo son Brasil y Argentina. 

Una característica- ya no cómo política de Estado- sino más bien cómo enfoque inserto en el 

accionar de la política exterior uruguaya, que tiene inclusive sus raíces en la partidocracia uruguaya, 

es el pragmatismo. Parten, en su mirada ya sea hacia la integración regional, la búsqueda de 

inversiones o nuevos mercados, o incluso en la presión recibida desde el norte por la lógica polar, de 

su realidad como país. Si bien este pragmatismo, según algunos politólogos, en algunos casos se ha 

presentado tardíamente a comparación de otros países de la región- como por ejemplo con el 

reconocimiento y posterior establecimiento de relaciones con China- es una visión que en general, 

se ha podido observar en los sucesivos gobiernos de fines del siglo pasado y de los que van del 

presente. 

Cuestiones como la defensa de los derechos humanos y la participación de Uruguay en Misiones de 

Paz son, no sólo las más conocidas, sino también más aceptadas como políticas exteriores de estado. 

Este trabajo si bien ha permitido hacer un recorrido en dos coyunturas interesantes, contestándonos 

algunas preguntas y atendiendo algunas curiosidades, ha planteado más cuestiones respecto a la 
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actualidad. Con la caída de la Unión soviética, no sólo se reconfiguró el orden internacional, sino que 

se dio finalmente el espacio para que se clarifique esa nueva mezcla entre lo “viejo” y lo “nuevo”. 

Hoy en día podríamos preguntarnos, considerando el ascenso de China a nivel global, como también 

su presencia “económica” con inversiones y acuerdos comerciales - que puede verse como análoga a 

la estrategia soviética- si puede, o está surgiendo un cambio respecto al histórico alineamiento que 

tuvo Uruguay- como otros países del Cono sur- con Estados Unidos. Sin ánimos de hacer futurología, 

considero pertinente formular la pregunta ¿Podría concebirse- luego de más de un siglo de historia –

occidental- que el nuevo hegemón al que el cono sur utilice para buscar su “desarrollo” económico- 

sea una potencia oriental, desplazando de la cima del sistema a Estados Unidos? ¿Un país tan 

pequeño como Uruguay, con su propia tradición e historia en la política exterior podría leer y tomar 

provecho de ese caso hipotético?  

Son cuestiones que estaban implícitamente presentes a medida que la importancia de China como 

socio de Uruguay fue creciendo. La realidad es que estas son preguntas que sólo el mismo tiempo 

nos irá contestando, pero si algo quedó clave es que la política exterior de un país abarca mucho 

más que el simple contexto del sistema internacional, aunque este- dependiendo el tiempo y caso- 

pueda ser menos o más influyente en la política internacional. También pudimos ver que en el 

proceso de integración latinoamericano se necesita mucho más que una “coincidencia ideológica” 

entre los mandatarios de cada estado miembro para avanzar en el bloque. 
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