URUPABOL
ANTECEDENTES:
URUPABOL fue creado Caracas el 25 de abril de 1963, a los efectos de “constituir un bloque
regional permanente para los efectos relacionados con los fines y objetivos del BID”. Tres meses
más tarde, el 20 de junio de 1963, los gobiernos de los tres países firmaron en Asunción un
“Acuerdo para la constitución de una Comisión Permanente para estudiar el régimen del comercio
internacional”.
A partir de 1975, las reuniones de los representantes de los tres países, permitió una serie de
estudios de pre factibilidad como ser: Mejor utilización de las vías naturales de acceso al océano
Atlántico (Res.8/1965); Creación de una flota multinacional mercante fluvio-marítima (Res.
11/1966 - 27/1969; 48 y 52/1973 – 67/1975); Realización de ferias de URUPABOL (Res. 18/1966),
para citar las más trascendentes.
Lamentablemente, luego de años de debates y a un año de institucionalizarse definitivamente,
con sede en Asunción del Paraguay, el gobierno de Stroessner denunció el tratado a instancias de
Itamaraty, y el URUPABOL pasó al olvido.
En el año 2008 se vuelve a impulsar el acuerdo, con el principal objetivo de reconstruirse a partir
del intercambio comercial y de recursos energéticos entre las tres naciones como ser la
construcción del gasoducto y la posibilidades de la venta de energía eléctrica del Paraguay al
Uruguay.
Una macro región -como la Cuenca del Plata, y más aún el Cono Sur- debe ser considerada en
términos geográficos e históricos, valorando las posibilidades que ofrecen sus territorios. En el
caso de los países de menor desarrollo relativo, se distinguen tres situaciones diferentes que,
evidentemente, deben ser complementadas:
a) el aislamiento de Bolivia y simultáneamente su condición de “tierra de contacto”;
b) la situación de Paraguay como eje de la cuenca del Plata;
c) la importante posición geofluvial del Uruguay como puerta natural de salida de todo el
“hinterland” platense.
Si bien en los actuales procesos de integración (en particular MERCOSUR y UNASUR) se han
manifestado errores de enfoque, soportado confusiones semánticas, que han conducido a la
actual crisis, es evidente que el destino iberoamericano estará defendido si actuamos asociados
en el marco de soberanías compartidas, mediante los dictados de una política internacional,
económica y cultural coherentes, el desafío es claro: incrementar la capacidad de negociación de
nuestros países y la articulación de acciones económicas y políticas con el fin de concretar
nuestros respectivos objetivos vitales. URUPABOL es sin ninguna duda el instrumento de
integración que Paraguay está buscando.

