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UN DIGNO EMBAJADOR ANTE URUGUAY Y ALADI
Por Agustín Saavedra Weise
En medio del tradicional fragor y revuelo que es provocado por los nombramientos
de embajadores cada vez que se produce un cambio de gobierno, ha generado beneplácito
la designación del diplomático profesional Dr. Armando Loaiza Mariaca como nuestro
nuevo representante

en la República Oriental del Uruguay y ante la Asociación

Latinoamericana de Integración (ALADI), cuya sede también se encuentra en Montevideo.
Austero, de hablar reposado pero firme,
probado talento que lo ha

cordial y gentil, Armando posee un

distinguido a lo largo de su fecunda carrera diplomática.

Subsecretario de Integración, Cónsul General en Chile, Embajador ante la Santa Sede y
Director de la Academia Diplomática, son sólo algunas muestras de los muchos niveles de
responsabilidad que le cupo desempeñar al embajador Loaiza a lo largo de su extensa
trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. A ello cabe agregar
numerosos escritos y ensayos, publicados en diversos medios nacionales e internacionales.
Los desafíos de Armando son grandes, pues en ALADI deberá definirse la postura
común de nuestra región con respecto al controvertido ALCA y cuyas negociaciones se
iniciarán en un futuro cercano. Por otro lado, la misión ante el Uruguay no es menos
importante, pues al margen de unirnos con ese país muchos lazos fraternos, hay cuestiones
puntuales que deben ser atendidas. La Hidrovía Paraguay–Paraná, los temas de la inserción
de Bolivia en el MERCOSUR, la actividad en la Cuenca del Plata y en sus organismos
accesorios –tales como FONPLATA– y muchos otros elementos de la rica relación bilateral
uruguayo–boliviana, son los que tiene el flamante embajador anotados en su agenda de
trabajo. Con su reconocida solvencia, estamos seguros que saldrá adelante y traerá cosas
positivas para nuestro país.
Conozco a Armando Loaiza desde hace décadas; juntos hemos transitado durante
mucho tiempo por la vieja casona de la calle Ingavi que alberga a nuestra querida
Cancillería en la sede de gobierno. Conozco su capacidad, don de gentes y
experiencia.

sólida

Por lo expresado hasta ahora, este análisis parecería ser poco objetivo, pero recalco
enfáticamente que la amistad y el compañerismo de ninguna manera nublan la visión:
Armando Loaiza Mariaca vale y lo ha demostrado con creces. Es uno de los mejores
actuales exponentes de nuestra carrera diplomática en su máximo nivel de embajador.
He aquí una excelente decisión del Canciller Fufi Saavedra y del Gobierno al haber
nombrado al doctor Loaiza como embajador en Montevideo. La opinión pública recibe este
nombramiento con agrado. Por otra parte, todos los que pertenecemos al escalafón
diplomático nos sentimos al mismo tiempo orgullosos por haber sido tomado en cuenta un
meritorio y antiguo profesional del Ministerio para tan alto cargo.
Desde estas nobles páginas del Diario Mayor –que también lo cuenta a Armando
Loaiza ente sus colaboradores– deseo lo mejor al colega y buen amigo en las altas
responsabilidades que pronto asumirá.
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