Pocos días después de que el Señor Rodolfo Nin Novoa asumió el cargo de Canciller de la
República, me confirió el honor de convocarme a una reunión en su despacho, a la que
concurrieron el Presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, Dr. Felipe Michelini y el
presidente de la delegación de nuestro país ante la CARU, Capitán de Navío Gastón
Silberman. La reunión duró aproximadamente una hora en la que se consideraron temas
vinculados con las diferencias que nuestro país mantiene con la Argentina, respecto al Río de
la Plata y al Río Uruguay. Poco antes de finalizar, le manifesté al Señor Ministro que era
necesario abocarse, sin demoras, al análisis de nuestros planteos ante la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental de la Organización de las Naciones Unidas. Atento al tiempo
transcurrido sin que hubieran noticias al respecto, considero del caso, efectuar las siguientes
consideraciones:
1.- El Presidente de la COALEP, es decir, de la comisión uruguaya encargada de la definición
de los límites de nuestra plataforma continental, en adelante P.C., es el Dr. Carlos Mata
Prates, se trata de un técnico poli funcional de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores,
que parece tener el don de la ubicuidad porque, además de esa importante responsabilidad,
es Presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Demarcadora de Límites en el Río
Uruguay, Vicepresidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta del Frente
Marítimo, Asesor de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la
Plata, miembro del Comité Jurídico Interamericano, Director de la Dirección de Derecho
Internacional de la Cancillería y miembro del equipo legal del Uruguay en el juicio arbitral que
Philip Morris sigue contra nuestro país. Asimismo, ha llevado a cabo diversas misiones al
exterior, en algunas de las cuales, se le dio rango de embajador (v. Res. P.E. del 25.2.2013 y
del 14.11.2014). Con el citado técnico no he tenido la oportunidad de hablar sobre la gestión
a su cargo respecto a la P.C. , salvo sobre un aspecto colateral ya que, en el año 2012 ,
mantuvimos una conversación telefónica, generada por el hecho de que, en una columna de
este Semanario, de la autoría de Daniel Gianelli, titulada "Escándalo Diplomático", se indicó
que la delegación uruguaya ante la Comisión de Límites de la P.C. de las Naciones Unidas,
no había podido exponer sobre la propuesta que había formulado en 2009, porque el idioma
de trabajo de la misma es el inglés y nadie de la delegación uruguaya conocía ese idioma. Al
conocer esa información, remití una nota que publicó Búsqueda donde expresaba mi
indignación por esa circunstancia. En atención a ello, el Dr. Mata me llamó para decirme que
lo informado por Gianelli no era correcto, como tampoco lo eran mis manifestaciones porque
él hablaba fluidamente inglés. Como correspondía, le expresé que si era así, si efectivamente
él había expuesto ante la sub-comisión de la ONU, en idioma inglés, le formulaba las
disculpas del caso.
2.- Ahora bien, con el necesario aval técnico de este funcionario y de la comisión que preside,
el 22 de agosto de 2014, el ex-Canciller Almagro, juntamente con el Ministro de Defensa
Nacional Eleuterio Fernández Huidobro y otras autoridades, en una conferencia de prensa
que fue recogida por todos los medios de difusión y que se puede ver en el portal de la
Presidencia de la República, manifestó que se había llegado a un acuerdo con la SubComisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, extendiendo la
jurisdicción de nuestro país sobre la misma hasta las 350 millas, lo que significaba ampliar
nuestra soberanía sobre la P.C. en 89.500 kilómetros cuadrados y que ello sería refrendado
por la propia Comisión de la ONU en el mes de febrero de 2015.
Incluso la Presidencia de la República, en su portal, informó que, con esta medida, Uruguay
“es el primer país de América Latina que establece el límite exterior de su plataforma
continental en todo su margen marítimo de conformidad con la Convención de Derecho del
Mar”.
Este aparente logro, elogiado al máximo en esa conferencia de prensa, con ditirambos sobre
la gestión del Dr. Mata, fue utilizado con frecuencia durante la campaña electoral. Sin
embargo, los hechos no se ajustaron a los dichos. La Comisión de la ONU no aprobó la

propuesta uruguaya en el mes de febrero pasado ni lo ha hecho hasta la fecha. Por el
contrario, como expresó el Dr. Juan Oribe Stemmer en su columna en el diario El País del
1º.6.2015, la Comisión de Límites de la P.C. de la ONU, en su sesión de octubre de 2014,
manifestó que habiendo examinado la información y datos adicionales presentados por el
Uruguay, la subcomisión transmitió a la delegación uruguaya "una serie de observaciones y
solicitudes de aclaración que deberán responder en el intervalo entre los períodos de
sesiones”.
3.- Parece entonces claro que lo manifestado por el ex-ministro Almagro no era correcto. La
Subcomisión no acordó nada, puesto que no aprobó la propuesta uruguaya en el mes de
agosto de 2014, ni lo hizo en febrero de este año, ni, tampoco, somos los primeros, en
Latinoamérica, en lograr la delimitación de la P.C. como se manifestó con grandilocuencia.
4.- Personalmente, expresé, en un artículo publicado en la Revista Naval (agosto 2012), que
tanto Brasil como Argentina, adoptaron un criterio diferente al de nuestro país, lo que hace
que existan diferencias no sólo cualitativas, sino también cuantitativas entre lo que propuso
Uruguay y lo que propusieron nuestros vecinos cuyas P.C. no serían tan extensas como la
uruguaya. Ello implicaría que las P.C., tanto de Brasil, como de Argentina, al llegar a nuestra
jurisdicción, se van a encontrar con una especie de escalón, ya que la nuestra, de ser
aprobada, alcanzaría las 350 millas mientras la de nuestros vecinos serían menos extensas,(
337,5 millas náuticas la Argentina y 322,25 la brasileña) lo que nos parece poco probable que
ello sea admitido por la Comisión de la
ONU habida cuenta que, en las zonas adyacentes de la P.C. de ambos países con el nuestro,
no hay diferencias significativas desde el punto de vista geológico y morfológico.
5.- A esta altura, transcurrido un año desde el momento en que el Gobierno del Presidente
Mujica, con bombos y platillos, manifestó que Uruguay había logrado la extensión de nuestra
P.C. hasta las 350 millas náuticas, parece indispensable que nuestro Ministerio de Relaciones
Exteriores informe a la ciudadanía lo que está aconteciendo en esta materia. En otras
palabras, que rectifique o ratifique lo declarado por el gobierno el 22 de agosto de 2014 y que
se aclaren otros puntos como la delimitación unilateral que efectuó el Uruguay del límite con la
P.C. argentina que fue impugnada por ese país.
6.-Es evidente que estamos ante una cuestión de indudable importancia que refiere a los
derechos jurisdiccionales del Uruguay sobre una superficie de la P.C. que el gobierno pasado
estimo en 89.500 kilómetros y que sería la culminación de un largo proceso que se inició con
la participación de ilustres internacionalistas uruguayos de la talla de Eduardo Jímenez de
Aréchaga, Felipe Paolillo y Julio César Lupinacci, entre otros, en la concreción de la
Convención de Derecho del Mar de 1982. Desde que se iniciaron los contactos con la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, los miembros de la COALEP
han viajado a Nueva York una docena de veces y lo único trascendido de todos esos viajes y
reuniones, ha sido lo que se manifestó, hace un año, en la conferencia de prensa que hemos
comentado y cuya base fáctica no se ajustó a la verdad. En atención a ello confiamos que el
Canciller Nin Novoa que, con su actuación hasta la fecha ha merecido comentarios
sumamente elogiosos, se aboque, sin demoras, al examen minucioso de lo que está
sucediendo con la P.C. uruguaya a fin de aventar dudas, contradicciones y falsas
afirmaciones que se pudieron haber realizado en esta materia.
Dr. Edison González Lapeyre

