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 Durante un año, desde mediados del 2011 hasta mediados del 2012, 

pliendo así con las disposiciones introducidas en su Carta Orgánica por la refor

ma del año 2007.

enviaron documentos a través de las páginas web creadas especialmente para 

pertenecía, ni qué cargos había ocupado ni cuántos votos tenía: todos los que 

demás. 

se presentan a la ciudadanía.  Todos ellos fueron puestos a votación y aproba

dos por el Congreso, por unanimidad en algunos casos y apenas con algunos 

votos en contra en los demás. El hecho es importante y debe ser destacado, 

cias entre los colorados todos. 

de la sociedad y la cultura), para lograr lo cual la presencia y la acción del Es

tado son indispensables. A esos postulados tradicionales debe añadirse hoy el 

compromiso con la preservación del medio ambiente, reclamado  por nuevas 
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cionamiento con todos los países del mundo amantes de la paz y respetuosos 

del Derecho.

Ordóñez.

año de trabajo que culminó con la aprobación de los documentos que ahora 

palabras de hoy, los principios de siempre; no la de proponer un programa de 

gobierno. El programa de gobierno, con las debidas respuestas a los problemas 

y demandas que plantea la coyuntura nacional, será elaborado después de las 

las ideas generales sobre las cuales se construirán, después, las soluciones y 

algunos párrafos del Programa de Principios de 1983, �Por un Uruguay para 

todos�, que a mi juicio conservan plena vigencia. �El Batllismo, como doctri

trinaria despegada de nuestra realidad. Es el fruto maduro de la evolución de 

acervo doctrinario�.
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presentamos nuestras ideas a la consideración de la ciudadanía. 

  



1�

Palabras pronunciadas por la Secretaria General 

 Señoras y señores legisladores nacionales, señoras y señores ediles, 

Colorados y coloradas todos, que hoy están aquí presentes en ocasión de una 

forma simultánea y presencial, no solamente en este recinto, sino también en 

los departamentos de Rivera y Salto.

A todos ustedes quiero comunicarles y decirles que realmente estamos dando 

bemos agradecer y poner énfasis por la dedicación y la calidad de la comisión 

organizadora representada en esta mesa, en ellos vaya el agradecimiento a 

todos los demás miembros, en los nombres de Robert Silva su Coordinador y 

Conrado Rodríguez su Secretario, muchísimas gracias.

Gracias por el empeño y apoyo, que pusieron en un Congreso que no se limitó 

simplemente a reducirse a jornadas o sesiones encerradas en la Casa del Par

a nivel nacional.

Este Congreso Ideológico a través de sus ocho Secretarías Técnicas recorrió el 

país entero, dieciséis departamentos en reuniones presenciales, el resto tam

bién en reuniones a través de internet a distancia, haciendo que más de 10.000 

a través del debate de sus ideas, principios y valores para una sociedad que 

espera una respuesta, como esperan hoy todos los uruguayos.



11

sos de ser colorados.

El Congreso Ideológico arroja como primera conclusión que las Ideas, los Prin

aquellas ideas que sembraron hombres y mujeres por más de dos siglos hoy, 

a toda la sociedad.

porvenir y pensar en el futuro.

los enfrentamientos de clases sociales o de intereses.

clases populares. 

y social, la mayoría de la población era ajena a su acción.

trabajador y representó al empresario, representó al peón y al estanciero, re
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Pero, ¿por qué esos principios, que siempre nos hicieron ser una clase superior 

No perecieron por el carácter reformista que tenemos los colorados, no sola

lorado; porque en la historia las revoluciones y seudorevoluciones las vemos 

a la vera del camino, porque han caído, no han podido darle respuesta a los 

mos el presente y proyectamos el futuro.

nosotros el cambio es producto de una acción permanente, siempre atenta a 

puestas a los mismos. 
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La caída del poderío español, el ascenso y la caída de la hegemonía inglesa, el 

ascenso de Estados Unidos y la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, y el 

ascenso de poderío de China, pasaron.

El transporte a caballo y a vela, la introducción del motor a vapor y luego a 

luna, también pasaron.

Las guerras mundiales se han sucedido, países han nacido y otros han desapa

recido, el comunismo y el fascismo ascendieron y cayeron, también pasaron.

ha perdurado, ha mantenido su vigencia por sus Principios y Valores, y por 

siempre ha sido mirar y construir el porvenir.

eso estamos, para pensar no solamente en la leyenda que fuimos, sino para 

pensar, con la evocación de como decía Don José Batlle y Ordóñez, el deber 

porvenir.

al mundo y a esperanzar a los uruguayos.

ca, ahí están sus lecturas preferidas, el pensamiento de Ahrens, Krause, Henry 

George, todos pensadores que reivindicaban al hombre como centro de la ac

lograba y por la posibilidad de ser libres e independientes en lo económico, por 

eso su admiración hacia el sueño de una sociedad de pequeños propietarios 

que planteaba Henry George.

no pudo acceder a una educación de calidad para tener un futuro propio. No 

es libre aquel ciudadano que vive con miedo e inseguridad.
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Volver a la República donde los ciudadanos sean los protagonistas y el centro 

del debate sean los problemas públicos. Donde los ciudadanos tengan dere

chos pero además cumplan con sus deberes con la comunidad.

Volver a lograr que los uruguayos sean ciudadanos del mundo, abriéndonos a 

las ventajas de incorporar el país al formidable proceso de cambio que vive el 

planeta.

Instruir y educar a los uruguayos para que sean ciudadanos del mundo de hoy 

a los uruguayos por las rutas de las nuevas tecnologías, ya que ellas han sido 

ción de constructor del porvenir de los uruguayos, y por ello hoy aggiornamos 

nuestro pensamiento, para mañana con nuestro Congreso Ideológico poder 

construir UNA NUEVA ESPERANZA, la esperanza en un MEJOR PORVENIR.

Viva Batlle y Ordóñez! Viva los Colorados! Viva los Congresales!
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Los colorados y Batllistas debemos poner en marcha un nuevo proyecto 

a todos con lo mejor de nuestra historia y nos lance hacia el porvenir, 
con la convicción de que tenemos un futuro cierto como pueblo libre y 
soberano.

, así como referente del republicanismo, que cobra con Don 
José Batlle y Ordóñez y con el Batllismo, un enorme impulso. El tra
dicional eje Batllista de inclusión social, que comprende los concep
tos de educación, empleo, ciudadanía no ha sido superado por otro 
modelo de intervención social, y menos por los actuales planes de 
asistencialismo. , la 

sa de los intereses ciudadanos.
-

-

, donde mediante el 
trabajo y el esfuerzo de cada uno se tenga la posibilidad de lograr la 
realización personal en base al mérito propio y no en base a la adhe

interesado del Estado.

nos manda, asentados en nuestros principios y valores desarrollados 

en la vida de la República, atender siempre las consecuencias pre
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todo el país.

, brindando una formación de 

de la necesaria recuperación de la cultura del trabajo, de la cultura 
emprendedora, de la superación a través del esfuerzo personal, del 

nologías, a la no discriminación, a la defensa de los derechos huma
nos, al respeto por el medio ambiente, propiciando el compromiso, 
la solidaridad, la responsabilidad y el ejercicio de los derechos pero 
también el cumplimiento de los deberes en el marco de un Estado de 
Derecho plenamente vigente. Hoy nos rebelamos ante las situacio

seno.
 Valoramos especialmente el , sin violencias ni 

de la seguridad pública sea un patrimonio nacional que permita el 

dad nacional. La violencia y el miedo no permiten vivir con libertad. 
La seguridad pública es visualizada como la primera de las libertades, 

ciudadana es un derecho humano que hay que proteger. El centro de 

te de los valores; el respeto y aplicación de la autoridad dentro de la 

del mal; señales claras hacia la delincuencia con la aplicación de la 
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las fuerzas de seguridad; preservar el control de los espacios públi
cos y asegurar que no haya territorios inaccesibles para la autoridad 
policial, entre otros aspectos.

 Defendemos el  en su dimensión de completo es

fermedad, lo que conlleva a la construcción de un sistema nacional 

 de calidad 
con ingreso digno, y sobre todo la creación de trabajo genuino, fuer
temente sustentables más allá de los vaivenes económicos a que es

, el derecho a acceder a un 

en todas sus manifestaciones.
 Resaltamos la necesidad de  con el único pro

cando la inclusión de aquellos más marginales de la sociedad y con 
menores recursos, provocando un verdadero paradigma de cambios 
que habiliten al relanzamiento de un Estado moderno al servicio de 
la gente, a la vez de que se fortalezca como herramienta fundamental 

empresas en los mercados para lograr el crecimiento económico y 

mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario�.
 Propiciamos una verdadera , la que no se 

so de la fuerza. Es el resultado de la compleja interdependencia de 
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y presión para el pleno desarrollo de una ciudadanía celosa de sus 

. Numerosos actores, sindicatos, organizaciones em

pensamiento y acción no pueden dejarse de lado. Las transformacio
nes sociales que el avance tecnológico trajo, complejizaron la trama 

hoc. Ello implica que rechazamos plenamente el avance del corpora

en lugar de actuar en defensa del interés general, asumiendo com
petencias que no les corresponden y recortando, en consecuencia, 
los derechos de la ciudadanía a decidir soberanamente sobre todos 
los asuntos públicos.

, que permita defender con fundamento, autoridad y pre

nuar viviendo como país, respondiendo al mandato de la historia, 

bertad de actuar independientemente con la mira puesta en inte
grarnos al mundo defendiendo el trabajo y el interés nacional de los 
uruguayos.

�Con nuestras ideas y para nuestras ideas, pues, 

seguiremos siempre luchando, en nombre de las 

convicciones propias y del interés nacional.� 
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INFORME 

CONCEPCIONES IDEOLÓGICAS GLOBALES: 
DEMOCRACIA, REPUBLICANISMO 
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Proponemos, tanto en los trabajos del Congreso Ideológico como en 

menos dos décadas.

de restablecimiento de la democracia y de la paz, luego de la derrota 
impuesta por el pueblo uruguayo a la dictadura. 

del Uruguay en el mundo. 

Y en esa tarea, al igual que en la de la recuperación de la democracia, la 

de búsqueda permanente, propenso siempre a los cambios, de cons

decir de �Maneco� Flores Mora 1



24

miento de la independencia y la democracia.

el que postulaba el liberalismo y el libre comercio, la libre navegación 
de los ríos por parte de los buques de todas las banderas. Propugna

banco emisor de papel moneda y la contratación de préstamos para la 

uruguayos. 

tro país, se vería enriquecido con el pensamiento del más grande de los 

mo, el republicanismo y el radicalismo.

Tan genuinamente uruguayo es el Batllismo y tan profundas y globa
les fue su concepción y su obra, que hoy vivimos la paradoja de ver a 
buena parte de sus enemigos históricos pretender arrogárselo, incluida 

abanderado de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, 

lo más profundo del ser nacional. Y estamos muy orgullosos por ello. 

de la pena de muerte y protector de los más débiles y desvalidos; de 
los derechos de los trabajadores y de las mujeres; de la educación para 
todos y a todos los niveles; de la laicidad; de la libertad religiosa; de 

do Colorado ha sido el gran abanderado del republicanismo, que cobra 
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con Batlle y el Batllismo un enorme impulso. Un republicanismo que si 

a liberales conservadores por otro, hoy debe recoger el guante que le 

Actualmente, la tendencia a concentrar poder día tras día en torno a la 

medios de comunicación; las intermitentes pretensiones de someter a la 

dia� y los sindicatos como �polea de trasmisión� de éste a la sociedad 

propio Batlle y Ordóñez podemos decir: ��al lado de las reivindicacio

ras no menos justas y respetuosas. Reclaman ellos el derecho a la vida, 
a la salud, a la libertad con frecuencia lesionados y destruidos por el 

cular y privado del trabajador, indispensable y necesario para la mejora 
de la calidad de vida del asalariado y el bienestar social. Cuando quienes 

norte el interés general, se genera una situación que lesiona la entraña 
del sistema republicano. 
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retorno a la democracia y del cambio en paz. 
Enfrentó todas las objeciones que de uno y de otro lado se planteaban 

Hoy por la vía populista, se pretende retornar a un sistema perimido, 
que a nada bueno condujo: el socialismo real. Reaparece, en su imagina

de una sola América �socialista�.

ponden y recortando, en consecuencia, los derechos de la ciudada
nía a decidir soberanamente sobre todos los asuntos públicos;

concentra el poder en la Presidencia de la República, afectando ne

las soluciones reales a los problemas de la gente, no hace más que 

plazo;

conocer, reescribiendo la historia a su conveniencia, que la larga 

económico, en lo social y cultural, hunde sus cimientos en las luchas 
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se nutre de los aportes que todos los ciudadanos, organizados de las 

hacer de nuestro Uruguay un país libre, justo y próspero;
 

integración regional, en pos de solidaridades ideológicas pasajeras.

Los Colorados debemos concebir y poner en marcha un nuevo proyec

reúna a todos con lo mejor de nuestra historia y nos lance hacia el por
venir, con la convicción de que tenemos un futuro cierto como pueblo 
libre y soberano. 

El Uruguay es su gente y aquello que los uruguayos queramos hacer de 

una sociedad en la que la riqueza nunca fue criterio para medir el valor 
de los hombres y que, como crisol de inmigrantes, tampoco discriminó 
razas, credos, ideas, ni colores de piel. 

Hoy, aquel Uruguay de siempre en el que pese a nuestras diferencias 
todos nos reconocemos, está en peligro. 

no, sobre los orígenes sociales y económicos de la delincuencia, propios 
del siglo anterior, no reconociendo que la realidad es diferente y cada 

inmediata de los deseos, y la pérdida de peso en la sociedad toda de los 

de la adicción ha llevado especialmente a la juventud, a delinquir para 
consumir y consumir para delinquir. Es una lógica perversa para la cual el 
Estado no estaba preparado y a la cual el gobierno no ha sabido atender. 



28

debate entre prevenir, disuadir y si es necesario reprimir o no, buscando 

Por cierto que las condiciones sociales deben mejorar para evitar el au
mento del delito, pero no es, como se pretende imponer, la causa de 
todos los males. Si se da por válido que hay mayor distribución de la 
riqueza, se ha roto el paradigma que señala que a mayor distribución, 
menor delincuencia. Algo anda mal. Que la delincuencia ha aumentado 

Nuestra sociedad en pocos años perdió sus valores más preciados, no 
los económicos, sino los humanos. Esa fractura ha llevado a la margi

nuestro pueblo necesita y merece.

La enseñanza pública, otrora orgullo de los uruguayos y matriz de nues
tro republicanismo, atraviesa su peor hora. Nunca se ha dado tanto al 

baja calidad de la enseñanza en todos los niveles, la deserción estudian

simplemente algunos ejemplos que pautan una descontrolada situación 

quiera toman medidas para mejorar la situación. 

tradición de larga data. Se dejó pasar la posibilidad de tener un Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos, porque la coalición gobernante 
no pudo ponerse de acuerdo en el tema. Sin embargo, se recurrió a esa 

vecinos de la otra orilla, han sido desastrosamente manejadas. Se pasó 

en nuestra historia. Se pasó de proponer más y mejor MERCOSUR, por 



29

aceptar menos y peor MERCOSUR.

Se ha perdido la oportunidad del crecimiento histórico de una década 

mejora de la calidad de vida de nuestra gente. 

Después de tantos años y de tantos esfuerzos, el país sigue siendo un 
país dividido. Tenemos que lograr la reconciliación de todos los urugua

das y plebiscitadas. 

el papel principal que le corresponde en la obra de la necesaria recons

gobierno. 

tado uruguayo y forjó con él al país moderno. Ese país fue el Uruguay 
batllista. Y el Uruguay batllista fue el Uruguay del que sus habitantes se 

a ésta. 

de 2002 y que tanto nos afectó en las elecciones de 2004. Hemos madu

poner bajo su responsabilidad.

Hemos recuperado la tradición de las asambleas, que parafraseando a 
Don Pepe, son la tradición de la libertad. Se han abierto ámbitos de dis
cusión a todo nivel, etario, territorial, de género, etc. Se ha dado un pro
ceso fermental con las elecciones juveniles, en las que quienes son elec
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Hemos renovado nuestra Carta Orgánica y estamos cumpliendo el com
promiso de actualización doctrinaria. 

sino que advierte y genera el espacio para quienes no se sienten repre
sentados por él. Para decirlo con palabras de Don José Batlle y Ordóñez 
�Se puede ser colorado sin ser batllista, pero no se puede ser batllista 
sin ser colorado�.

una especulación doctrinaria despegada de nuestra realidad. Es el fruto 

gobernó al país durante más de cien años. 

a los rasgos tradicionales del coloradismo se fueron sumando otros que 

todos, que debe propagarse a los más diversos ámbitos de la vida colec

también en la sociedad civil, ya sea en el plano cultural, económico o 
sindical. 
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, indispensable para realizar su concepción de 

fundamente transformado. La dignidad inherente a cada ser humano 
impide que se le considere como a una mercancía más, a la que el fun
cionamiento del mercado puede depreciar o marginar. 

persona los bienes y servicios indispensables para vivir con decoro. Y 

dades, sin privilegios ni desventajas heredados. 

, para ejecutar un proyecto solidarista, 

mo la hace indispensable para el desarrollo; pero sí para informarla y 
orientarla, ajustando su actuación al interés general. Asimismo, el Es

defensa del trabajo nacional.

, resulta de la convicción de que el 
desarrollo del país requiere una lúcida y enérgica promoción de sus inte
reses, en la compleja trama de las relaciones económicas internaciona

, es consecuente con lo anterior. Reivindi
car nuestra nacionalidad en un mundo cada vez más interconectado es 

para nuestra plena realización como comunidad nacional. Esta concep
ción nos solidariza asimismo con los países en vías de desarrollo, con los 

apoyo. 
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de tolerancia hacia las ideas y credos de otros pueblos; de cordial hospi

acontecer internacional. 

-

, no sólo 

porque ese acervo no es una abstracción teórica, sino la decantación de 

con la realidad, cambia y crece con ella. 

Como aspiración esencial, 

-

-

mente hace de la plena vigencia de los derechos fundamentales, indi
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condiciones materiales, que hicieran accesible su ejercicio a todos los 

de clase.
Luego de 1973, una argumentación simétrica, pero conceptualmente 
opuesta a la anterior, desvalorizó también el elenco de derechos y ga

transpersonalista del Estado y de la seguridad nacional.
Todos sabemos a qué condujeron ambos enfoques. Posteriormente y 

de teorías refundacionales; la permanente amenaza de reformas pro

listas que rozan el idealismo fascista al transformar sindicatos y organi
zaciones sociales, en autoridades de organismos de enseñanza y salud 
pública. 

ción aprobada y plebiscitada llegando, en algunos casos, a intromisiones 
inaceptables en el Poder Judicial.
El avasallamiento de los representantes de la oposición en Entes Autó
nomos, Servicios Descentralizados y Municipios, a quienes se ha llegado 

tura del Estado y de las administraciones descentralizadas. 

danos están antes y por encima de cualquier concepción social o �razón 
de Estado�. El hombre jamás puede ser un medio puesto al servicio de 
utopías seudo revolucionarias o autoritarismos trasnochados. La bús

los mismos o sus fortunas personales. Baste señalar a Joaquín Suárez, 
Domingo Arena, Baltasar Brum, Luis Batlle y a Julio César Grauert, entre 
otros tantos que mucho dieron por este Uruguay.   
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ciedad abierta. 

es también un proceso permanente de construcción y perfeccionamien

lia; en la educación; en el trabajo; en la distribución y el disfrute de los 

La democracia es un concepto integral. Representa una forma de convi
vencia. 
Cuando se restringe a una sola de sus dimensiones se achica, pierde 
fuerza y corre el riesgo de desaparecer. Como seguramente desaparece 

sociedad. 

ta a nivel de toda la sociedad. La sociedad toda, a su vez, debe crear y 
mantener las condiciones para que tales aportes puedan materializarse 

Señalar la necesidad de crear y mejorar las condiciones que permitan a 

mocracia, es plantear el tema del desarrollo. 
Se ha dicho reiteradamente que el desarrollo socioeconómico favorece 
la democracia. Esto es indudablemente cierto. Pero es de certeza in
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te consagrados, entonces ya no es sólo una condición favorable para la 
democracia, sino una dimensión insoslayable de la democracia misma.  
La democracia no se agota en el desarrollo, es un prerrequisito para su 

-

 

nuestra cultura. Resulta imprescindible convencer, que no alcanza con 
reconocer al hombre el derecho a la educación, al trabajo digno, a la 
vivienda decorosa. Consagrar esos derechos en el papel y nada más, sig

la sociedad en su conjunto. 
-

La igualdad de oportunidades no es un producto espontáneo; solo es 
concebible cuando la sociedad organizada actúa directamente a través 
del Estado, para corregir la desigualdad y apoyar a los sectores más dé

-

. 

períodos de gobierno.
Lo que debe preocuparnos, es que cuando el país crece en forma sos
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tencialistas, que pueden paliar una situación coyuntural de pobreza o in

la inserción social de las clases menos privilegiadas y ante el menor des

tarios, al no contar con herramientas suministradas al efecto, no estarán 

hábitos de trabajo ni de estudio. 
Como se ha dicho revisemos la asignación de recursos a la enseñanza, la 

cial es lo que asegura la movilidad social ascendente. Por el contrario, 
el asistencialismo, ancla a la persona en su situación y no le permite 
progresar.

Como colorados y Batllistas reivindicamos la necesidad de que el Estado 
intervenga directamente para atender la situación de aquellos compa
triotas que están en una situación de desigualdad,  más que credenciales 

ción en diversas áreas del quehacer nacional. En dicho marco, se debe 
propiciar la superación y el desarrollo de los ciudadanos comprendidos a 

y destrezas que les permitan su pronta inserción en la sociedad, con un 
trabajo digno, sustento personal y familiar.

ta puesta en el futuro del país, es cómo pasar a una nueva etapa de 
desarrollo del republicanismo. Es decir, de la distribución del poder en 
nuestro país, en lucha contra el populismo y el conservadurismo, opues
tos a los cambios necesarios, y todo ello a través de democracia y más 
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democracia. 
 

biendo ajustar su acción solo a las normas legalmente vigentes, sin que 

res propios, que atraviesan horizontalmente a toda su población;
 

 

 

plano de mayor poder y libertad, reconocer al otro en aquello que, pre
cisamente, lo hace diferente; estas son las claves que proponemos para 

truyendo un espacio común de deliberación donde procesar nuestras di

una sociedad abierta y el convencimiento que los procesos de diálogo, 
son el camino que nos conducen al bien común, podemos recolocar la 

país. Los valores humanistas de tolerancia, la llaneza republicana, el sen

donde, orgullosamente nos reconocemos como uruguayos, y todos for
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a decidir al ciudadano  directamente y respetando su decisión.

es un logro obtenido y atesorado por todas las democracias contempo
ráneas desde entonces; la democracia social, nuestra respuesta refor

zación consiguiente de grandes masas de trabajadores, fue la conquista 

generación�, de la igualdad: el reconocimiento y la integración de la di
versidad.

Es la hora de una gran batalla cultural. Hoy nuestras fuentes humanis

Esas agendas, deben ser construidas, para una sociedad nacida y con
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a los que parece serle ajena la importancia de asumir los conceptos me
dulares del republicanismo.

-

abre no es el de construir una hegemonía y mucho menos de pensa

reconocimiento, de respeto y tolerancia del otro, una cultura social de 
preservación de la diversidad y los derechos del individuo. 

ese proceso, el Batllismo tendrá una gran responsabilidad, delineada y 

Si aceptamos determinadas teorías, que indican que el individuo pos
moderno es un ser vacío, sin referentes, presa del mercado, debemos 
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plazo como nocivas.

Si los individuos no están bien educados y con una buena formación ciu

a las medidas de gobierno; si no son capaces de escucharse entre sí, de 

nen, el camino a recorrer, para evitar caernos en un sistema democrá

estar dado por la regulación y el respeto a las reglas; por la asunción de 
las responsabilidades y el cumplimiento de las obligaciones; por la rela
ción con el mercado, donde se tenga claro que lo más importante es el 
hombre, no las mercancías; que el intercambio más importante es entre 
las personas, no entre las cosas.

nes, pero no al sistema.
hombre lobo 

del hombre 2, y terminaron coadyuvando al aislamiento del hombre, 
transformándolo en lobo de si mismo.

-

Por supuesto que el capitalismo es un sistema con muchas fallas, pero 
para que esas fallas no perforen los principios de libertad e igualdad, 
debe estar presente el Estado, como promotor de los equilibrios socia

Así como el individuo, el sistema capitalista también necesita límites. 
La regulación no debe usarse para frenar el desarrollo del capital, sino 

2. En El Leviatán, Tomas Hobbes, esgrime esa tesis, que ha sido usada permanentemente, 
tergiversándola para enjuiciar la causa liberal.
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para asegurar valores humanos y naturales, y ejercer el control nece

consecuencias mundiales. 
-

sociedad más fragmentada culturalmente, ya no sólo por diferencias 
económicas. 

No es tarea de este Congreso elaborar el Programa de Gobierno del Par

ciones de su Convención Nacional. Esa será, entonces, la instancia de las 

vivimos. 

La tarea del Congreso Ideológico no es, por tanto, cerrar un sistema de 

la diversidad creciente del mundo y de la condición humana, con ideolo
gías cerradas sobre sí mismas, repletas de respuestas pero incapaces de 
aceptar nuevas interrogantes: todas ellas fracasaron y cayeron derrota

tados en nuestros principios, atender siempre las consecuencias previ
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de un proyecto social, que represente a las grandes mayorías de nuestro 
país. 

fueron incorporados a nuestro ser por varios de sus prohombres. Al

su espíritu libertario; Joaquín Suárez y su austeridad republicana y de
sprendimiento nacional; Rivera y su don de ser el defensor del pueblo 

su defensa irrestricta a la democracia; Luis Batlle y la defensa del trabajo 
nacional; Batlle y Ordóñez como catalizador de todos estos principios en 
el concepto de Batllidad de Renán Rodríguez, en donde el Batllismo es 
una forma de ser, de actuar y de vivir en el que la sociedad uruguaya se 
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INFORME 

LA EDUCACIÓN COMO MOTOR PARA 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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�El pueblo no puede ser libre y feliz si no es instruido.  

Y la grandeza que suele buscarse, aún en la conquis-

 

civilizada sino en su adelanto en las ciencias, en las  

artes, en la industria, en el comercio y en el bienestar y 

la cultura moral que son su consecuencia�
José Batlle y Ordóñez

En este marco se concibe a la educación como la herramienta funda
mental para la generación de oportunidades en una sociedad en donde 

cias y desigualdades siempre están presentes.  El desarrollo y progreso 
de la sociedad no siempre comprende a todos y es ahí donde la educa

Para ello debemos pensar que 

 en todos sus 
niveles y, tal como se ha reconocido en diversos ámbitos nacionales e 

el desarrollo económico, social y cultural. 

produce un capital humano más rico y variado y reduce las desigualda
des sociales. 

conducción de ésta. 
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-

-

la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y la tolerancia. La educación 

sobre la importancia de la democracia, la solidaridad  y la convivencia 

También, en el marco de una sociedad del conocimiento, como la que 
habitamos, la educación debe preparar a las generaciones futuras para 
hacer frente a las oportunidades y también a los problemas que plan
tean los avances de la ciencia y en la tecnología.
Por lo tanto la educación debe hacer un enorme esfuerzo para propor

accedan al conocimiento sino que sean parte fundamental en su gene
ración. La formación de personas vinculadas con la ciencia, con la inves

de éstas con la sociedad, para lo cual se deberá dotar de los instrumen
tos imprescindibles al efecto. A su vez, se debe trabajar para evitar la 

ha dado en llamar �códigos de la modernidad�, es decir, el conjunto de 
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conocimientos y destrezas necesarios no sólo para su integración en la 

la modernidad. 

cuenta. Es necesario incorporar adecuadamente la dimensión tecnoló

las brechas digitales de todos los que queden fuera del dominio de los 
códigos que permitan manejar esos instrumentos El cambio tecnológico 
y la apertura hacia la economía global basada en el conocimiento lle
va necesariamente a replantearse las competencias y destrezas que se 
deben enseñar y aprender. Por consiguiente, la educación debe aprove

aplicarlas, también, a diferentes instancias de formación y actualización 

sabilidad, el trabajo, la superación personal a través del esfuerzo, la au

cisivas para un cambio de mentalidad en donde la educación cumple un 
papel fundamental, aspectos que es necesario repotenciar en todos los 

Es necesario tener presente que se requiere consolidar una educación 
republicana, pautada por la formación ciudadana sustentada en valores 
de igualdad, laicidad y libertad, así como en la inclusión y el respeto a la 
diversidad. 

ya que no basta con asegurar un cierto nivel de educación para todos los 
ciudadanos, ni su consideración como un proceso que termina a cierta 
edad, hoy se debe fortalecer una educación que dure toda la vida, asu

toda. 
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Al decir de Pedro Figari: ��formar el criterio y el ingenio antes que la 

-

. 

cación. Ello solamente se logrará si se internaliza a la educación como 

nen en todos los niveles y de las medidas que se llevan adelante para 

De ese modo, como otrora, la sociedad podrá acompañar la ejecución 

cumplimiento de los deberes de los gobernantes a los que se les encarga 

trascendente radica en que en la educación, así como en otros temas 
del quehacer nacional, es necesario contar con personas responsables 

cunstancia y ante todas las situaciones la atención y defensa del interés 
general.

debe especialmente valorar que l -

 Es cada vez más imprescindible la interacción entre 
ambos ya que los dos protagonistas centrales son por un lado los cen

siendo partes imprescindibles y aliadas. 
Acentuando el valor social de la educación es necesario lograr una ade
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de vista su rol fundamental.
También es necesario potenciar el tratamiento de temas como los de 

culares en las diferentes asignaturas, propiciando  el cambio de pautas 
culturales, hacia el camino de la equidad ciudadana.

versas aristas. Esta no se alcanza con el simple deseo, por más que se 

generaciones enteras de uruguayos. 
En el marco de la inclusión, es importante atender a todos, pero espe
cialmente aquellos que más lo necesitan, de forma que su posición eco

subsanar a posteriori. 

lación de oportunidades accediendo a una educación de calidad para 

movilidad social. 
Privar a los ciudadanos el derecho a la educación,  es privarlos de la 
herramienta más importante que pueden tener a su disposición: la que 

elección u otra. Es privarlos de la capacidad de deliberar, comprender y 
aceptar razones ajenas ya que al decir de Federico Mayor Zaragosa: �La 

-
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fomenta la paz.� 

Esta concepción y forma de actuar ha estado impregnando el accionar 

Ordóñez, en los fundamentos del Proyecto de Ley de creación de los 
Liceos Departamentales, sostenía:

-

-

nicamente.�

la que defendimos y defendemos hoy, es necesario que la educación 
nacional cuente con una estructura orgánica acorde a las demandas ac

requiere la consolidación de un verdadero sistema nacional de educa

cada uno, el derecho de aprender haciendo realidad lo que establece la 

virtudes. 
En el país predomina, aún hoy, una visión fragmentada de la educación. 

la que es imperiosa. Lamentablemente esta realidad se ha agudizado 

integración de 28 miembros en las estructuras referidas y la ley actual 
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Se deben superar falsas oposiciones por medio de una visión sistémica 
de la educación concibiendo a la misma como proceso de socialización 

tada con unidad, desde de la educación inicial hasta la educación supe
rior, ampliando las posibilidades de contar con una educación de calidad 
para todos, independientemente de la etapa en que cada alumno se 

secas entre educación inicial, educación básica, educación media, edu

educación de forma que se fortalezcan unas con otras. 

Es trascendente y crucial, especialmente ante la triste realidad que se 

de los Bachilleratos Tecnológicos, la formación de docentes, entre otras.

cación de calidad. El CODICEN de la época, liderado por Germán Rama, 

mismas y la necesidad de volver a ellas. En ese accionar encontrarán al 
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esfuerzo de todos y es un deber de los gobernantes en quienes se les 
haya asignado la responsabilidad de conducir la educación. Los mismos 
deben procurar los mayores empeños para concretarla, implementando 
un  que involucre a todos los sectores de la 
vida nacional y que se base en las mejores tradiciones, principios y va
lores de nuestra educación. Que involucre a las familias, a los docentes, 

responsabilidades de gobierno y el involucramiento de la sociedad en 

educación de calidad para todos los niños y jóvenes.

en el marco de la construcción del sistema nacional, sea capaz  de esta
blecer procesos de revisión y cambio en el interior de los propios cen
tros docentes, de su cultura organizacional,  de su propuesta curricular a 

del conocimiento, descentralizando en favor de los mismos funciones y 

forma.

ciones acordes, sistemas de rendición de cuentas, profesionalización de 
los docentes y atención a las diversidades imperantes.

te: a) la libertad de enseñanza, b) la intervención del Estado, c) el dere

dad de la enseñanza, g) la libertad de cátedra, así como los principios de 
, b) la , 

c) la  y d) la . 
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toria tuvo siempre como norte la consolidación de estos principios en 

educación pública.  

tradiciones representadas por nuestros principios y valores, tan impreg
nados en nuestra educación, desde la reforma de José Pedro Varela has

 consagrado en la 

educación vigente establece que este principio asegurará el tratamiento 

ca, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimien
to que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa, 

acatamiento de éste por parte de todos los docentes, con prescindencia 

Lamentablemente, hoy por hoy, se observan situaciones en donde este 
principio se ve afectado por acciones deliberadas o por omisiones. Un 

mento de considerar la historia reciente del país, presentan al alumno 
una visión sesgada de la misma, lo que atenta directamente contra este 

�la dictadura�, con bastante detalle se describe la huelga que decretó 
en junio la CNT, pero se ignora totalmente la sublevación de febrero de 
1973,  en que el movimiento sindical apoyó los comunicados 4 y 7 de los 
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�La 

memoria es un recuerdo  siempre parcial,  de una persona o un grupo. 

de muchas  memorias, con frecuencia contradictorias entre sí y otras 

fuentes que no son memoria, pero que registran relevantes hechos 

se la evoca como recuerdo, sino que se le pretende transformar en lec-

garan consideraciones respecto de la prohibición de de realizar -

mención a la consagración de la necesaria  del 
educando y a la    todo lo que fortalece la laicidad 
en la educación y completa el conjunto de disposiciones contenidas en 

Principio de Laicidad vuelva a impregnar la educación con toda la fuerza 
que nunca debió perder.

de la  educación, los que directamente implican la defensa y puesta en 
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La educación desde los primeros años de vida logra la ampliación de 

universalización de la educación media básica y de la educación media 

cifras por demás alarmantes y que nos llaman a unir esfuerzos. 

la condición indispensable para que sean posibles otras formas y dimen
siones  de la  inclusión  tales como la inclusión en el trabajo y en la par

los que se encuentran.

Es necesario avanzar en el tratamiento igual, en cuanto al acceso, per

ción, proclamado en la �Declaración Universal de Derechos Humanos� 
de 1948.

a una educación media completa, así como los que abandonan este ni

por razones económicas, entre otras. O peor aún, aquellas situaciones 

aquellos jóvenes que provienen de los sectores correspondientes al 20 
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La situación también puede verse claramente en la evolución de los ni

cosas, debemos rebelarnos frente a la 

Año Primaria Media Terciaria

2006 53.2 43.2 2.0

2007 52.9 43.9 2.0

2008 55.4 42.2 1.2

2009 58.4 40.4 1.2

2010 61.5 37.0 1.4

Año Primaria Media Terciaria

2006 6.7 38.2 55.0

2007 5.3 37.2 57.4

2008 7.3 44.7 47.9

2009 6.4 44.2 49.4

2010 8.9 40.8 50.3

Sin perjuicio de no corresponder en esta instancia hacer mayores men

ne solicitar a las autoridades actuales la adopción de las medidas corres
pondientes comenzando en primer término por el cumplimiento estric
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mente relacionada con las decisiones sobre la asistencia a los centros 

estudiantes y que estén estrechamente vinculadas con la realidad en la 
que están inmersas, dotando a los estudiantes de competencias que se 

más horas y días en el aula (En el país  se imparten unas 800 horas de 

unas 1200 horas anuales).

uno de los caminos  para una educación que supere  las brechas de  la 
desigualdad y que propicie fuertemente una educación de calidad, todo 
unido a una necesaria reforma curricular como lo ha propiciado el Par

La calidad de la educación va de la mano de la formación de los docen
tes. Para actuar en este aspecto se requiere prestar renovada atención 
a la carrera docente, al diseño y ejecución  de programas en general. 
Unido a la formación es necesario potenciar y transformar la carrera 

que debe pesar en ella, el compromiso con la función, la evaluación del 
desempeño y el perfeccionamiento para el desarrollo de la misma, tal 

También, una educación de calidad implica tener cabal consciencia de 
que la misma es crucial para promover el , inte

proporcionar a toda persona la oportunidad de adquirir los valores, las 
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competencias, los conocimientos y las habilidades que le permitan con
tribuir a un futuro humano, justo, económicamente viable y ecológica

binen el bienestar, la calidad de vida y el respeto por la naturaleza y las 
demás personas.
En resumen, la educación de calidad debe asegurar a todos los jóvenes 

formación moral y cívica plena.

estudio debe estar bien sintonizada con los requerimientos de la comu

dándoles la oportunidad de la elaborar proyectos propios.

calidad y de esa forma brindar respuestas más adaptadas a las necesida
des de los diferentes grupos sociales. En este marco hay que promover 

Colorado ha propiciado la realización y consolidación de evaluaciones 

diantes en las pruebas de evaluación pone en evidencia la importancia 
de estas instancias, para mejorar los modos de actuación y elevar los  ni

vamente a los estudiantes, lo cual implica  la necesidad de un número 
determinado de asignaturas (áreas de conocimiento) y de docentes, evi
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Finalmente cabe recordar que, en coincidencia con disposiciones nacio

reconoce ��el derecho de toda persona a la educación�, la que ��ha 

de orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

-

-

necesidad de  -

-

-
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INFORME 

HACIA UNA SOCIEDAD MÁS PROSPERA: 
CRECIMIENTO SOSTENIDO CON EQUIDAD
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nó a la Secretaría Técnica N° 3 es bien amplio. No podría haber sido de 

de manera íntegra la sociedad. Bajo esta premisa y a efectos de evitar 

sivamente desde el punto de vista ideológico en base a principios de 

pasando a formular los carriles, la corriente principal de pensamiento, 

es nuestra  postura frente a los temas, no nos conduzcan hacia aspectos 

La forma de concebir este documento se puede resumir en tres  
aspectos:

concretas, (para eso estará la instancia del programa de gobierno), tam
poco puede limitarse a una utópica enumeración de principios básicos y 
generales bajo los cuáles todo cabe y que, por tanto, no son capaces de 

La premisa básica de trabajo es considerar la prosperidad  como obvio 
producto del crecimiento económico. Lo anterior, si bien condición ne

aún en varios períodos de corto plazo, no asegura el desarrollo y menos 

cular, las mejoras en la equidad en plazos cortos (5 a 10 años), pueden 

ciones del entorno macroeconómico. Esto es así si no aseguramos las 
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bases para que el crecimiento se sostenga y fundamentalmente para 
que las personas puedan valerse de manera íntegra por sus propios me
dios y proyectar su futuro integradas a la sociedad y el mundo moderno.

ejes. Las mismas fueron:

 i. El Estado y el Mercado
   a. La relación entre el Estado y la Sociedad Civil

   c. La importancia del medio ambiente

   a. Fiscal
   b. Monetaria

 v. Infraestructura 
   a. Física
   b. Energía
   c. Telecomunicaciones
   d. Transporte

en el marco de las tareas llevadas adelante por la secretaría técnica:

namismo de las economías en la generación de prosperidad. La historia 
enseña que las sociedades suelen moverse en forma pendular, así cuan
do se paralizan porque la �equidad� destruye las bases del crecimiento y 
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por el acceso a lo que �todos� ven se hace �insostenible� y es el sector 

 El enun

actuales, los cambios en las  sociedades demoraban décadas y la com
petencia mundial era reducida.

Hoy, la intervención del Estado la concebimos necesaria para aquellos 

seguridad interna, la defensa e infraestructura básica son las principales 
áreas de acción. 

Ahora bien, la intervención no necesariamente implica que sea el Estado 
quien brinde el servicio, sino que pueden darse situaciones donde los 
contrate al sector privado. Entonces cuando decimos, lo hace el Estado, 

distorsión, equivalente al monto que debe recaudar de impuestos para 

na como tal y algunos derechos inherentes e inalienables de la misma, 

ben resolverse primero y establecer claramente los límites de injerencia 
aceptables de la intervención del Estado en determinados aspectos de 

mejora o no el bienestar general y esto básicamente se dilucida en fun
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ción de  la información que dispondría para la toma de sus decisiones. 

Fuera de las áreas reseñadas, algunos aspectos son claves en el accionar 
del Estado
a. El fomento a la competencia, aún cuando el propio Estado posea 

empresas que operen en el sector. En todos los lugares donde pueda 

estado está o no presente en el mercado. Así la desmonopolización 
de sectores como las telecomunicaciones, energía eléctrica  y com

los ciudadanos.  

enseña, aquí y en el mundo entero que los mega conglomerados y la 
proliferación de sectores y emprendimientos son mala cosa. Se debe 

del capital de las empresas públicas al sector privado. 

trado que la renegociación de los mismos y el aumento del costo 

hay nada mejor que su asociación con el Estado; si gana nada suce
de, pero si empieza a perder, como el socio (el Estado) también lo 

ción mejorará. Ejemplos sobran, aún en el actual Uruguay. El riesgo 
es que se termine en una suerte de �capitalismo prebendario�, que 
es el peor de todos los sistemas. 

es público, regido por el derecho correspondiente y sujeto a los con
troles que debe tener y lo privado, privado, corriendo los riesgos que 
deba correr. El entrevero no es recomendable. A su vez, cuando se 
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hablan de controles, no necesariamente se debe pensar en el actual 
esquema de contralor previo, un Estado moderno va a control poste

serie de ventajas, entre las que se destaca, la dinamización del mer

de ver las cosas no está en contradicción con la manera de encarar 

d. El rol de las agencias reguladoras. El mismo a nuestro juicio es clave 
y las agencias deben tener algunas propiedades básicas que hoy no 

ción de monopolios. 

ser independiente del Ministerio sectorial o de la Presidencia de 
la República.

ciones a contemplar: Nombramiento de los Directores con crite

bierno, Retención del personal con retribuciones de mercado; 
Financiamiento por los clientes o empresas reguladas.

c. Transparencia: Publicación de las decisiones; Audiencias públi
cas.

d. Responsabilidad: Apelación de las decisiones; Presupuestos 

ve de cualquier Estado. Numerosos actores, sindicatos, organizaciones 

pensamiento y acción no pueden  dejarse de lado. Las transformaciones 
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sociales que el avance tecnológico trajo, complejizaron la trama social y 

con un número creciente de actores de estatuto diferentes,  donde la 
�densidad� técnica  requerida aumenta y las fronteras se vuelven a ve

Los problemas a afrontar por los gobiernos son cada vez más numerosos 
y variados. 

Ante ello:
a. Los gobiernos y las administraciones públicas deben basar sus actua

ciones no sólo en la autoridad y la sanción sino también en el con

nes y su ejecución). 
b. Esto implica el reconocimiento que los mismos pueden aportar, des

de su ámbito, información y conocimiento relevante. 

vuelve clave.
d. La total separación de cualquier órgano estatal de órganos o repre

sentantes de la sociedad civil es vital. No concebimos a representan
tes de tal o cual organización  que como tales, integren órganos de 

totalitarias, sino que su resultado es muy malo en términos de ca

c), muy posiblemente desde el sector público se deba consultar a los 

En resumen, el accionar del gobierno es responsabilidad del mismo y no 

perjuicio de lo anterior, es necesario que los grupos de interés especial 
puedan informar e incluso asesorar a las autoridades para la toma de 
decisiones dentro de su esfera de actuación.
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cesidades del presente sin afectar la capacidad de hacerlo por las gene

llo sostenible es el equilibrio de las tensiones derivadas del desarrollo 
económico, del desarrollo social y de la protección ambiental.

1  consagra el derecho de los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano al declarar de interés general la protección ambiental. 
Al establecer que las personas deberán abstenerse de afectar el ambien

lo afecten de manera tal que permita que quienes nos sucedan puedan 
disfrutarlo.

La declaración de interés general de la protección del ambiente implica 
la posibilidad de limitar derechos de los ciudadanos. En esa medida, pa
rece claro que se debe ser muy cauto para que esa limitación sea míni
ma: tanta libertad como se pueda y tanta limitación como sea necesaria.

Estado, resulta un elemento indispensable tanto para la equidad en el 
tratamiento de los administrados como para facilitar la toma de deci

emisiones al ambiente es primordial.

es crucial y requiere la generación de reglas y espacios apropiados para 
su desarrollo, así como información ambiental accesible. Es responsa
bilidad del Estado, poner a disposición de los ciudadanos información 
ambiental adecuada y de buena calidad.

Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al 
medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.�
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dinero y el régimen cambiario adoptado.

dera ancla de cualquier �modelo económico� como suele llamársele. La 

el gasto público y con ello, sentar las bases para tener moneda propia. 

de reducir su endeudamiento a mediano y largo plazo y que éste tenga 

A su vez, todo país, pero uno de ingreso medio con más razón, también 

impuestos necesarios para solventarlo no ahoguen a la población. La 
razón es sencilla de comprender, a medida que los ingresos de la pobla
ción crecen a los habitantes les resulta �más fácil� enfrentar el pago de 

y en otro de 15, a los habitantes del segundo país, les será mucho más 

En la actualidad resulta claro que en Uruguay la carga tributaria está por 
encima de lo razonable dado el ingreso de la población y los servicios 

provisión de servicios públicos en educación, salud, seguridad, limpie
za, infraestructura y alumbrado, entre otros, hace que los privados no 
deban de pagarlos de su propio bolsillo y entonces no vean todos los 
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nes que deben hacer como un impuesto más. Lo segundo es entonces, 

realidad.

las inversiones de base. 

yendo nuestra moneda. Es claro que en buena parte esto no depende 

nanciando los mismos con emisión de dinero y ésta corroyendo el valor 
de la moneda. De todas maneras nuestra postura es a favor de un Banco 

tribuya no sólo a la estabilidad monetaria, sino, en la medida que pueda, 
a moderar la profundidad de los ciclos económicos.

para todas las circunstancias y por lo tanto siempre hay que adaptarse a 
la realidad imperante. 

basa en los siguientes principios básicos:

Estabilidad de las reglas del juego;
Liberalización comercial y apertura económica;

Respeto a los compromisos asumidos en la OMC.
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ferentes sectores de la economía a través de la inserción internacional 
del país y la implementación de las medidas necesarias para la moderni
zación de la economía.

Contrariamente a lo que se suele suponer, la estructura arancelaria y la 

decisiones de consumo e inversión sólo se toman de manera correcta si 

obstáculos y restricciones, aunque sean transitorios, introducen ruidos 
y generan señales muy poco propicias para el desarrollo. 

Para un país de las dimensiones de Uruguay, donde el crecimiento de

berán aplicarse medidas defensivas a la importación de productos. Ce
rrar un mercado interno reducido, no es solución para las producciones 
nacionales, ya que no permite su crecimiento. 

de admisión temporaria, de insumos agropecuarios y de devolución de 
impuestos indirectos.

El desarrollo económico y social del Uruguay requiere de una estrate

los escenarios de negociación, tanto a nivel bilateral, como regional y 
-

 y 
en ello la dimensión del mercado juega un rol fundamental. La historia 
enseña del desarrollo de determinadas comunidades y puebles en base 
al comercio, desde los Fenicios, los Chinos, el renacimiento en el norte 
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Como lógica consecuencia el acceso a otros mercados resulta funda

caz para lograr la necesaria apertura del comercio con otros países en 
condiciones preferenciales. Así la búsqueda de acuerdos de libre comer

No descubrimos nada si decimos que es ésta la clave del desarrollo y la 
equidad. Sólo una población con las habilidades adecuadas al mundo 
actual puede integrarse al mismo y ganar con su propio esfuerzo un in
greso acorde. Los principios Varelianos están totalmente vigentes, pero 
los contenidos han cambiado, cambian y cambiarán a ritmo cada vez 
mayor; adaptarse a ello es obligación de las autoridades por encima de 
cualquier obstáculo.
 

cuando pensamos en el futuro de nuestro país. La generación de cono

esenciales para el progreso de la sociedad. 

Hoy la generación de riqueza y la mejora de la calidad de vida, no sólo 
material, sino de comodidades básicas están asociadas a estos aspectos. 

Para ello debemos:

internacional. 
b. Lograr la cooperación entre el sistema público de ciencia y tecnolo

c. La propuesta a largo plazo supone:
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sectores y actores, capaces de superar las fronteras administra

b.  Reforzar la autonomía de opciones y decisiones en la incorpora
ción de tecnología, en el aprovechamiento de recursos produc

d.   Establecer vínculos ágiles con los centros regionales y mundia

la actualización de los técnicos uruguayos y la incorporación de 

mía de las decisiones nacionales sobre bases realistas.
e. Facilitar el acceso a la educación, formación y actualización a 

distancia. 

La base de acción parte de un hecho incontrastable, un reciente estudio 
de la CEPAL nos muestra que la inversión en Uruguay, pese a que ha cre
cido, no lo ha hecho por encima del resto de los países de la región. Es 

basa en una ola gigantesca pero que no hemos dado pasos para avanzar 
por sobre el resto, o en todo caso, el resto lo ha hecho mejor que noso

el producto potencial de la economía.

Nuestras conclusiones apuntan a que el Estado debe aumentar sustan
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bilidades de conceder a privados el manejo y la construcción de puertos, 
así como las vías férreas. En caso de no ser posible estas concesiones, 

En una economía moderna, la infraestructura de telecomunicaciones y 
el suministro de energía son claves. En estos sectores se debe promover 
la competencia con y entre privados.  Para ello se deben liberalizar los 
sectores.

Aunque no pertenece a este capítulo, debemos mencionar que la com

manera abundante para generar infraestructura de base donde el sec

lo convierta en una inversión rentable. Esta inversión debe ser tal que 

mejorarle su capacidad de competencia frente al resto del mundo y con 
ello, elevar las posibilidades de crecimiento. A su vez, en los sectores 
donde el sector privado puede generar la infraestructura, debe fomen
tar la competencia y dar las condiciones para que la misma se haga.

Las bases de acción consideran a todos los sectores importantes. Es cier

decida la suerte de unos y la penuria de otros. El agro, la industria, el 
comercio, el turismo y los servicios, cualquiera sean éstos, deben recibir 
un trato igualitario. La desigualdad implícitamente conlleva a que uno 
�carga� con el otro. 

pero estas o bien deben ser generales en un corte horizontal a todos los 

de una empresa o un conjunto de empresas. Los ejemplos de marcos 
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Con carácter general el desarrollo requiere:

arbitrio de un burócrata o jerarca de turno.

empresas, sin importar su tamaño.

cidad de innovación, información actualizada, y una disposición 

ciendo siempre lo mismo.

divergente), esté signada por una voluntad recíproca de diálogo y 
entendimiento.

sos a los que nos gustaría parecernos.
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INFORME 

HACIA UNA SOCIEDAD MÁS LIBRE: 
MEJOR CIUDADANÍA CIVIL, 

CONTROL DEL PODER, 
SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA
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ideas que dan cuenta del fermental proceso que el mismo ha disparado, 

te el escudo de los débiles.  Y donde la libertad es visualizada como 
una moneda donde sus dos caras forman un binomio inescindible, por 
un lado los derechos y por el otro las obligaciones y responsabilidades. 
En este marco, esta Secretaría Técnica se orienta a considerar aquellas 

más libre, justa e integrada. La realidad actual lo impone, pero además 

acción presente y a futuro.

blemente, la inseguridad y la delincuencia son la principal preocupación 
de los uruguayos.  En este tema vamos de mal en peor. 

mentales e impostergables. No sólo es posible mejorar la situación de la 
seguridad pública, sino que además es imperioso hacerlo si realmente 
deseamos construir un país moderno y avanzado, porque la sociedad no 
cambiará ni mejorará si se encuentra o se siente en estado de indefen

de las personas y el desarrollo de las naciones.

asegurar los derechos sustanciales de los individuos. Ello obliga a re
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importancia a tener en cuenta.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta también, la importancia del acce

ciudadano en el ejercicio de sus derechos, dar mayor transparencia a la 

Habeas Data para la protección de datos personales, de Tecnología de 
la Información y del Conocimiento, y Promoción y Defensa de la Com
petencia, entre otras). Y asimismo el rol de protección y defensa de las 
denominadas �minorías�. 

adecuándolos a la realidad nacional. 

cada ciudadano es un ser consciente y libre�

José Batlle y Ordóñez

La seguridad pública es visualizada como la primera de las libertades, 

 
La violencia y el miedo no permiten vivir con libertad.
El miedo al crimen en nuestra sociedad resulta real y concreto, los ciuda
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promover profundas transformaciones.

lugar seguro, parte de nuestro orgullo. Reclama salir a la calle sin temor, 
volver a casa todos los días sanos y salvos, vivir en paz.  Demanda a 

seguridad.

mente en la modalidad de rapiñas y copamientos (136 copamientos se 

La seguridad es algo muy serio. No es terreno, ni hay margen, para el 
voluntarismo o las improvisaciones. La inseguridad puede transformar
se en un factor de retroceso nacional. Si se carece de la determinación 
necesaria como para enfrentar la inseguridad no habrá cambios, ni gran
des ni pequeños.

Mucho se habla de la inseguridad que nos rodea en el Uruguay de hoy. 
Esa inseguridad es una realidad escalofriante. Pero cabe destacar que la 
inseguridad aumenta acrecidamente si los que toman por la senda del 

Para cambiar esta situación se requiere una conjunción de acciones, mu
chas dependientes del gobierno y otras provenientes de la sociedad, de 

de brindar aportes.

ciales y culturales, pero es igualmente evidente que el país no puede 
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didos de seguridad y para devolver a los uruguayos las sensaciones y las 
realidades de tranquilidad y de paz. 

-

Reiteramos con énfasis, que la prioridad son los problemas de la gente 
y a cuyo tope se encuentra la inseguridad. La gente no puede vivir con 
temor en forma permanente.
En cualquier circunstancia en que se encuentre un país �de crecimiento 
económico o de recesión� es obligación de los Estados custodiar inte

miendo el delito. 

lectual inconducente, porque en los hechos fracasan rotundamente al 
comprobarse que el delito siguió aumentando pese a que Uruguay vivió, 

económico sostenido y permanente como nunca antes se había dado. 

lenta en todo el mundo y que el azote de la droga se ha instalado en 

debemos de resignarnos.

-

-
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grado de impunidad de los delincuentes. Tampoco se le puede echar la 
culpa a la prensa por informar. La censura no es el camino para mejorar 
la seguridad.

las personas. 

-

-

tes y de combate frontal de las conductas que propician el delito.
Desde este punto de vista, una de las herramientas ante todos esos de

. Suponiendo que los niveles de in
clusión social y económica serán crecientes, una sociedad como la uru

ción y de la convivencia armónica. 
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mejor organizadas.

por ende absolutamente transparente. Se debe agregar que se debería 
de rendir cuenta de los resultados en la lucha contra el delito, para res

-

Para que haya más democracia, más libertad, mejor seguridad y mejor 

tegración social y familiar. El tradicional eje batllista de inclusión social, 
que comprende los conceptos de educación, empleo, ciudadanía, no ha 
sido superado por otro modelo de intervención social, y menos por los 
actuales planes de asistencialismo.

nen, a más delincuentes. 
Necesitamos más y mejores cárceles para que los delincuentes cumplan 
toda su condena y se intente una rehabilitación.

En suma, parte de los ejes principales, pasan por los conceptos 
y principios de: 

consenso y a largo plazo; 



97

do una buena calidad de la enseñanza, con una educación de valores 

do; 

garantes de nuestras libertades); 

una realidad que no es amistosa con los valores de la República, que 
no es amistosa con los valores de la libertad, que no es amistosa con 
los valores de la moral pública y que no es amistosa con los valores 

de la ley, su convicción; 

inherentes a la patria potestad en forma responsable; 

tenga preeminencia;

desarrollan los valores de tranquilidad y seguridad públicas, en la 
normalidad de la vida corriente, en la protección y el libre ejercicio 
de los derechos individuales y la guarda de sus intereses; 
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son nuestros protegidos�

José Batlle y Ordóñez

zar la libertad y los derechos, así como el asentamiento de una verdade

principio va contra la concentración de los poderes. Una vez estableci
dos los poderes se sienta el principio de que no hay libertad si alguno de 
ellos ejerce el otro poder, ya que se desestabiliza el equilibrio del siste
ma de frenos y contrapesos dispuesto para su correcto funcionamiento 
y se pierde la seguridad jurídica. Las sociedades abiertas y plurales de 

guridad jurídica es el resultado de dos operaciones de carácter comple

del marco jurídico establecido por los representantes de los ciudadanos 

mente establecido. 

que se traten, de poderes jurídicamente ordenados y controlados. En 
cuanto al Poder Judicial, nos encontramos ante un poder esencialmente 

gó la ley. 

La función del Poder Judicial es la de aplicar el derecho creado por los ór

de un poder esencial para defender a las personas y los derechos. 
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de cosa juzgada de sus resoluciones. Los potenciales accionantes ante 

La creencia de que el juez les aplicará la ley, si éste tuerce su espíritu 

ideológicas, se induce a un deslizamiento de la esfera de intereses que 

dencia técnica. -

-

-

-

Debe ser también un tema a considerar, la pérdida de nivel técnico que 
enfrenta la magistratura nacional y la necesidad imperiosa de moderni
zar algunas estructuras del sistema judicial (desde hace más de 14 años 

de en gran medida, de que los jueces aseguren un alto nivel profesional 

de protagonismo público de algunos actores (entendido como la bús
queda de notoriedad pública personal, ocupando espacios en la agenda 
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son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal 

que pueda conspirar contra el buen funcionamiento del Sistema Judicial.

nuestra estructura judicial corre serio peligro de deterioro. Debe velarse 
muy seriamente entonces, por mantener la integridad, imparcialidad, 
independencia y profesionalidad de nuestros magistrados.

De otra forma se abando

�En una democracia de verdad, el pueblo no debe conformarse con  

elegir a sus gobernantes, debe gobernar a sus elegidos�

José Batlle y Ordóñez

La transparencia en procesos de toma de decisiones del Estado, así 

en la construcción de un Estado de Derecho liberal, republicano y demo
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cabo por los gobernantes y la rendición de cuentas supone la obliga

la aprobación de la Ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública, 
globalmente no sólo no se registran mayores progresos sino que, por el 

ca. Desde la concentración de agencias públicas y programas en la Presi

La propia Ley de Acceso a la Información Pública, más allá del avance ya 
referido que la misma supuso, adolece de algunos defectos de diseño y 
carencias que imponen su reformulación. Por un lado, no jerarquiza su 
autoridad de aplicación, la Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP), que se encuentra ubicada en la órbita de la Agencia Nacional 

mación y el Conocimiento (AGESIC). Y la referida AGESIC, a su vez, se 
encuentra en la Presidencia de la República. Desde el punto de vista del 

de la Administración. Además, la UAIP carece de facultades sanciona
torias, tornando cualquier acción que emprenda en una apelación a la 
buena voluntad de los controlados.
Por otro lado, la ley apela a la judicialización de los procesos. Ello impo

po. Y el propio proceso no establece sanciones clara para los organismos 

Pero la carencia más relevante es, sin lugar a dudas, el desconocimiento 

la mayor parte de la ciudadanía. De hecho, los recursos que hasta ahora 
se han interpuesto contra diversos organismos públicos en el marco de 
la ley, se han circunscrito a organizaciones de la sociedad civil y a perio
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distas. Contar con legislación, por mejor que ésta fuere, pero que rara 

general se sometan a procesos transparentes y de rendición de cuentas.
Por consiguiente, en términos globales, -

-

A su vez, en materia de libertad de prensa y de medios de comunicación, 
se advierten signos preocupantes. Desde propuestas de imposición so

poco claras en materia de asignación de frecuencias, así como el diseño 

con frecuencia, incluso por parte del propio Presidente de la República, 

En el único ámbito donde claramente se impone la legislación, es en el 
otorgamiento de frecuencias del espacio radioeléctrico,  a los efectos de 

Otro punto fundamental vinculado a la información pública y los medios 
de comunicación, es lo relacionado con la denominada �neutralidad en 
la red�.
En efecto, a neutralidad equivale a que la red (internet) sea igual para 
todos sin discriminación alguna, que se dé el mismo tratamiento a todos 
los paquetes de datos que circulan por ella, con independencia de su 

sobre otros, sin que nadie tenga acceso preferencial. 

universal que es la posibilidad de que toda la información a la que legal
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mente pueda accederse a través de las redes, se encuentre disponible y 

Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su ac

desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y em
presas. Por ende su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún 
concepto. 
El principio de Neutralidad en la Red no es otra cosa que la aplicación 

desde el fondo de la historia asegurando la libertad de comunicación 
por cualquier medio de divulgación. 

redes sociales en la lucha por la libertad de muchos pueblos, en especial 

para los malos mandatarios y también en un instrumento de transparen

samente el remedio para cualquier represión que autoridad o persona 
pueda intentar a la libre transmisión de datos, opiniones e información.  
Esto fue adelantado hace casi cien años por José Batlle y Ordoñez, quien 

progreso de las artes y de las ciencias, haciendo cada vez más rápidos y 
fáciles los medios de comunicación y creando otros nuevos, y la deter

más que una gran república universal (...) Y no se nos diga que la como
didad de las comunicaciones facilitará el alejamiento de los hombres 

ni tampoco se alegue que los lugares tendrán una atracción mucho más 
grande que otros porque las comunicaciones constantes y el desarrollo 
de la civilización asemejarán las condiciones de la vida en todas partes�. 
El Derecho a la información viene referido ya desde 1946 en la Resolu
ción de las Naciones Unidas Número 59 que lo considera un derecho 
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fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las cuales están 
consagradas las Naciones Unidas�. 

Debe por ende preservarse los principios que tornaron a la red de redes 

pos en que vivimos. 

-

-

�Mis pasiones no me perturban ni me ofuscan. Mis ideas de hombre 

los derechos�

José Batlle y Ordóñez.

El Batllismo ha sido históricamente el escudo de los más débiles, guia
do por la premisa de asegurar la igualdad de oportunidades para todas 

a los demás integrantes de la sociedad. Esto se evidencia en que el Ba

jadores, de los ancianos, de los hijos naturales, de los peones rurales, 
de los desamparados y, en general, de los sectores más débiles de la 

no son los mismos. Incluso podemos asegurar que Uruguay en la actua
lidad presenta un cierto rezago en cuanto a la adopción de herramientas 
que permitan avanzar hacia una estructura social y cultural que incluya, 
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mantenerse indiferente ante estas nuevas realidades.

discapacitados, de enfermos crónicos, etc.).
Asimismo, en estos aspectos consideramos que el rol de la educación 
es de vital relevancia, por cuanto es menester reconocer que la aproba

cultural.
Por ello vale la pena subrayar una vez más que cultura y educación jue
gan un rol de vital relevancia. Las teorías de la socialización sugieren que 

adulta. También es necesario tener en cuenta que el cambio cultural es 
lento, pues precisa del recambio generacional para producirse. Por eso, 

caciones de organizaciones de la sociedad civil, esa trama de asociacio

-
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La Defensa Nacional comprende hoy aspectos mucho más amplios que 
los estrictamente militares que han sido tradicionalmente considerados.

cia de las organizaciones militares , así como su adecuada ubicación en 

esencial :

como evolución del concepto mas clásico de simple �control civil 
de los militares�. Ello requiere a su vez , como �balance entre po

que trasciende a lo militar. No ha variado, sin embargo, en este 

en las relaciones referidas, puede conducir a un desequilibrio in
conveniente . De ello a la tentación autoritaria hay poca distancia, 
por lo cual  se debe propiciar por todos los medios posibles, una 

prioridad sobre los tradicionalmente aplicados en cuanto a �con
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cuado ejercicio del mando.
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INFORME 

HACIA UNA SOCIEDAD 
MÁS JUSTA E INTEGRADA: 

Mejor Ciudadanía 
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sociales.

sociedad nacen con los mismos derechos, también nacen en diferentes 

ejercicio de esos derechos.

Uruguay haya sido ejemplo a nivel mundial por su posición vanguardista 
en materia de 

de los actos de una autoridad pública frente a un problema o en un sec
tor relevante de su competencia.

blación, al menos de parte de ella, reconocido como tal en la agenda 

como inaceptable.

diferentes actores públicos, parapúblicos y privados, para resolver un 
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movilizan los recursos para generar resultados o productos.

conscientemente, voluntariamente o bajo el peso de las circunstancias, 

ideológica de la realidad.

en un telón de fondo, en una serie de ideales o valores a alcanzar.

tres pilares básicos: la libertad, el humanismo y la acción del Estado. La 
como base de la dignidad humana, para lo cual es necesario el 

funcionamiento de una  que 
 poniendo al 

nuestros adversarios y para nuestros hijos y los de nuestros adversarios�, 
es decir en una concepción universalista. 

, con
cebida tanto en la inicial, como en la primaria, como en la secundaria  
como un instrumento igualador de oportunidades y como herramienta 
de inclusión. El garante de la libertad y del humanismo en la concepción 
colorado Batllista es el 

a la ciudadanía a concretar una república modelo, una sociedad feliz. Se 
trata de un Estado al servicio del ciudadano, limitado en lo que puede 
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-

de acción y la administración de los organismos sectoriales.

rechos: 
a) El derecho a vivir en paz de conformidad con las disposiciones del 

Pacto de San José de Costa Rica, sin violencias ni autoritarismos, en 

nidades y de resultados.
c) El derecho a la salud en su dimensión de completo estado de bien

e) El derecho a una vivienda adecuada y accesible.
f) El derecho a acceder a un sistema nacional de seguridad social uni

proceso de desarrollo económico y social.

nacional en todas sus manifestaciones.

-

actos y disposiciones que afectan la situación, los intereses y los com
portamientos de los administrados.
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por la autoridad pública.

semboca en la renovación, corrección o terminación de la acción em
prendida.

de componer un nuevo equilibrio entre la , cuyo 

cimiento e incorporación de algunos conceptos del liberalismo, como la 
responsabilidad y el progreso individual.

es una ocupación natural, es parte de su propia esencia, que proviene 
desde el fondo de su historia, que encontró en José Batlle y Ordóñez su 

Domingo Arena: -

tante esfuerzo para aumentar el bienestar de los desamparados sin el 

cual le parecía imposible la libertad�

lideró) puede considerarse como el mayor defensor y realizador de los 

diferenció de sus antagonistas en la izquierda. 

en el individuo y sostenedor de sus libertades, siendo por ende respe
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certeza de que , interactuando con el resto de la sociedad 
en el marco protector del Estado allí donde sea necesario, 

.  Es por ello que en esta concepción, cobra especial 

Toda obra propiciada y realizada por el Estado en materia social debe ser 

de la autoridad mediante la libertad de prensa, derecho celosamente 

Los derechos de segunda generación fueron desplegados casi en su to

en América y en el mundo. La implantación de estos derechos econó

, aun en momentos en que esa terminología ni 
siquiera había sido acuñada. 

Es indudable que los llamados : a la seguridad social, a 
la salud, a la educación, vivienda, seguridad, trabajo, entre otros, cons

grada en tanto su universalización y calidad responda, bien a formar al 

pueda decidir la forma en que buscará  lograr su propia felicidad. 
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-

glamento de Tierras de 1815: ��los más infelices sean los más privile
giados�.si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y 
a la del provincia�.

No menos importantes son los 
de la humanización del capitalismo y no de la �lucha de clases�, valo

entre otros el derecho al trabajo, a la remuneración justa y digna, a la 
convivencia entre trabajadores y empresarios. Hoy se habla mucho de 

Social, pero poco de la calidad del trabajo o de la informalidad. Reivindi
camos el concepto de la 

Respecto a los , al entretenimiento, al esparcimien
-

-

de los ciudadanos y sus familias de lograr su propio desarrollo económi

en transferencias que son posibles en un entorno de crecimiento eco
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área metropolitana de Montevideo y el cinturón que lo rodea en los 
Departamentos de Canelones y San José. La inclusión social de los colo

tendiera siempre a elevar el nivel de los más humildes. Y entendemos 
que ese sigue siendo el camino. Nuestra búsqueda de igualar el punto 

todos tengan mejores oportunidades, nunca igualando para abajo.

-

más allá de las consecuencias del comportamiento. En consecuencia, no 

-

puesto en lo que se considera un derecho de tercera generación como 
el cuidado del ambiente, es decir de bienes que son de toda la sociedad 
(bienes públicos) y de recursos naturales que pueden ser agotados con 
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Según Jean F. Revel la democracia es la única forma de gobierno con la 

junto claro de normas, con conductas acordes, siendo su principal canal 
de transmisión la educación. Para que la ciudadanía se desarrolle los ciu

hacer imposible ese desarrollo de la ciudadanía. La defensa de los débi

también en el fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia. 
 
Eliminar la pobreza no es un punto de llegada alcanzable en forma ab

 Entendemos que sí es posible eli

deben ser incorporados al resto de la sociedad. E

-

 y 

la dádiva o favor interesado del Estado. 

temente a conformar un país que históricamente se diferenció de los 

valores como el humanismo, la libertad y el Estado, jugó un papel muy 
importante en ese logro histórico al armonizarse durante varias déca
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que es necesaria una revisión de la vigencia de los valores que guiaron 

En lo referente al  entendemos necesario poner mucho más 
énfasis en valores que se presentan seriamente amenazados como la 

, la , la , la  y la . 

hasta las radicalmente nucleadas. En todas esas variantes la familia con

por tanto, de transmisión intergeneracional de valores y de mejora de 
las oportunidades en las nuevas generaciones. -

jo limitado en la formulación de patrones sociales de comportamiento. 
Sin perjuicio de ello Uruguay contó con una moral laica, no religiosa, 

y de conducirse casi siempre de acuerdo al bien se ha deshilachado. El 

profundo impacto sobre la sociedad uruguaya. 

, sin la presencia de un patrón de conduc

lidad de la sociedad. Y estas conductas deben ser 

, para que desde su accionar los ciudadanos puedan 
tener un referente integrador. 
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te sin prestar demasiada atención a los factores que nos diferenciaran. 
Convivíamos en el barrio, en la escuela, en la plaza o el parque, en la pla
ya, en las canchas de fútbol, en el trabajo, etc. Esa capacidad de minimi
zar las diferencias, sobre todo las sociales y económicas, ha disminuido 
en forma muy importante. 

 La segregación 
territorial que ha creado guetos de ricos (countries) y de marginados 

vencia civilizada. De la mano de la territorialidad camina la segregación 
cultural en �planchas� y �chetos�. 

. En un enfoque más 

través del compromiso con la comunidad toda: una verdadera ciudada

diversidad humana.

humana ha perdido valor en nuestra sociedad. Accidentes laborales y 
de tránsito, violencia privada y pública, inadecuados cuidados a los pri
vados de libertad, a los ancianos y a los enfermos mentales, es decir a 
los más débiles, son manifestaciones de una disminución del valor de la 

la vida humana, sobretodo de los más débiles, entre los que se cuentan 

por una delincuencia que ha perdido cualquier punto de referencia, víc

derecho y obligación de defender. 

En lo referente a -

y el , el -
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 y el goce del . En Uruguay las libertades cí
vicas están amenazadas no tanto por el Estado en sí, sino por un aparato 
sindical que actúa protegido por el Estado. La amenaza o el propio uso 
de la fuerza, el impedir que trabajadores que disienten de las jerarquías 
gremiales hagan libre uso de su derecho al trabajo, la falta de democra
cia interna para adoptar decisiones que involucran a grupos amplios de 
trabajadores que ni siquiera son consultados, hablan de una amenaza 
grave a la libertad. Para preservar la libertad de los trabajadores es im
prescindible cumplir a cabalidad con la reglamentación del derecho de 

 se debe propiciar la par

obstáculos que impidan la plena concreción de las disposiciones nor

tradiciones es  y será un garante en esta materia.

recursos en pos de un emprendimiento y del disfrute del progreso per

República establece como únicos criterios para diferenciar a los ciudada
nos ante la ley, la que �surja de los talentos o las virtudes�. La presencia 

dinamizador del progreso social y económico. Debemos respetar la li
bertad de cada ciudadano de encaminar su talento y virtud en pos de lo 
que le parezca que le brindará más bienestar (dentro de ciertas normas 
de comportamiento social) y no detraerle buena parte del resultado de 
su empeño. -

-

Es también necesario 
. En muchas 

instancias el cuidado de lo público, de lo que nos pertenece a todos, es 
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realizado por dependencias del Estado o por empresas contratadas por 
éste. 

-

-

-

siempre luchando, en nombre de las convicciones propias y del 

los lugares aprobados por el plenario del Congreso las mociones pre
sentadas por los Congresales Ope Pasquet Iribarne, Andrea Madalena y 
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HACIA UN ESTADO MODERNO, 
GARANTE DEL DESARROLLO CIUDADANO
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�...es necesario levantar un gran interés, un interés superior, el interés 

no puede ser otra que el Estado�

Domingo Arena

frente de las mismas.

El Estado debe contar con una estructura organizacional adecuada, que 

alcancen el bienestar individual, contribuyendo en el fortalecimiento del 
bien común.

entre otros aspectos que se deben considerar y remarcar como base 

corresponde, a los colorados y batllistas, pensar y proponer los rasgos 
principales de un Estado para esta época. 

a unos años atrás. Ha cambiado el tradicional concepto de soberanía. 
Potencias económicas, territoriales, poblacionales y militares negocian 
en igualdad de condiciones con empresas de productos virtuales. Ejem
plo reciente de ello es la negociación entre China y Google. Hoy más 
que nunca los productos inmateriales, como las patentes de invención 
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y la innovación tecnológica son el rasgo diferenciador entre las poten
cias adelantadas  de las que no lo son. La riqueza ha cambiado, la lista 
de las personas más ricas la encabezan los innovadores.  La pobreza ha 

la economía sino desde la cultura y la educación. En consecuencia el 
Estado para esas realidades debe ser diferente al actual.

-

-

 Un Estado mo
derno asume que las principales fuerzas que afectan a su economía son 
globales y no locales y que el combate de fondo y permanente es entre 
el trabajo nacional y el del resto del mundo, superando, de esa forma, 

tura (vial, energía, telecomunicaciones y puertos) atendiendo desde el 
Estado lo que la sociedad necesita y no es viable para los privados.  

sector público asuma la provisión de bienes públicos puros, como 

croeconómica, prevención de salud pública y protección de los po
bres.

protección del medio ambiente. Asumirá asimismo, la regulación 
de los monopolios (de servicios públicos y privados) y la defensa 
de la competencia en el mercado e intentará corregir la informa
ción imperfecta (seguros de salud, vida y jubilaciones), ejercer la 

sumidor y ofrecer seguros sociales (pensiones con efectos redistri
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ción social.  

temente revisado desde mediados del siglo pasado. Hoy la demanda de 

una realidad crecientemente compleja que obliga a los Estados a repen

-

El Poder Judicial, el 

cacionales, los servicios de asistencia social, los servicios públicos, sus 

presidencial, entre otros. 

-

-
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principios que orienten la acción del Estado.
a) Transparencia.
b) Rendición de cuentas.
c) Descentralización.

e) Función Regulatoria.

Posiblemente sea el principio más caro para una buena democracia y 

y superior al del resto de los ciudadanos que produce dentro del mismo 
el recelo propio de la naturaleza humana para abrir al público el cono

hoy dispone de herramientas tecnológicas que facilitan la colocación 
de la información del Estado en vitrinas virtuales dónde los ciudadanos 
pueden acceder libremente. 

La reciente aprobación de la ley de Habeas Data y la ley de Acceso a la 

implementado ya que la información está accesible mediante complejos 
procesos jurisdiccionales lo que al igual que otras leyes aprobadas en los 

acceso de la información pública.

Por otra parte, tenemos especialmente en cuenta que el concepto de 

una fuerte vinculación también con el conocimiento de los argumentos 
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trumentos conocidos y cualquier solución que apunte a consolidar una 
cultura de transparencia pública deben ser incorporados en los futuros 

Finalmente, al libre acceso de la información pública y la difusión de los 

públicas, evitando la facilitación de soluciones que se saltean a los mis

de contralor, a reconstruir los recorridos transitados por cualquier deci

cia imprescindible para volver a ponerlo al servicio de todos los ciudada

Todos los funcionarios públicos y los representantes populares, desde 
cualquier punto de trabajo en el que se encuentren deben enfrentar en 
algún momento una instancia de rendición de cuentas. Todos los bienes 
y las decisiones en el ámbito estatal le pertenecen a todos y cada uno de 
los ciudadanos de nuestra sociedad. Dicha rendición debe ser funcional 
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yoría de los gobiernos del mundo se han percatado de la importancia de 

de ellos lo realizan bajo la sensibilidad y la búsqueda de dotar de mayor 

 Los administradores sólo ocupan transitoriamente car
gos que disponen de responsabilidades y funciones sin importar quién 
los ejerce. Es un poder atribuido a un cargo y no a una persona, lo que 
evita el entronizamiento de ciudadanos con mayores recursos de poder 

derechos.

Todas las formas de rendición de cuentas pueden ser previstas, pero 

ben someterse al consejo de la judicatura que juzgue técnicamente las 

contención de la corrupción, los concursos por oposición cómo único 

mulo para el compromiso funcional, etc. Del mismo modo, los represen

a debates abiertos de los mismos.

-

mente e integrando su montaje a los propios funcionarios y represen
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por organismos que cuenten con verdaderas rendiciones de cuentas, 
precisarán menos de leyes, reglas e imposiciones públicas y alimentará 

social.

La descentralización pública es un pilar de la arquitectura estatal diseña
da por el Batllismo. 

mento de Montevideo, lo que ha generado un aumento de la burocracia 

toma de decisión al ciudadano en general. 

-

responsabilidad por los servicios que presta. 

Por lo tanto, todos los procesos de descentralización deben incorporar 

la autoridad central debe perder la cuota parte de esos recursos a favor 
del espacio descentralizado. Todos los renunciamientos de espacios de 

seguramente le presentarán los intereses afectados. 
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La promoción de la descentralización funcional del Estado en sus dife

La defensa de éste principio se sustenta en el mejoramiento del rela

del mismo producirá también la reducción de trámites engorrosos, pro

servicios que se brindan.

La idea del Estado enraizado consiste en  que los Estados conservan su 
autonomía y su esfera de decisiones pero vinculado al entorno social y 

-
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nologías de comunicación es importante para los Estados, y la magnitud 
de los cambios contemporáneos las hace imprescindibles para su mejor 
desarrollo. Desde el impulso de Consultas Públicas con tecnologías WEB 

ción brinda buenas oportunidades  para el mejoramiento de la calidad 

La regulación debe concebirse como un mecanismo para fomentar la 
mayor accesibilidad de la información sobre bienes y servicios, proteger 
a la población o usuarios sobre problemas de calidad o riesgos de los 
mismos, subsanar fallas de mercado, promover condiciones para una 
competencia igualitaria y evitar el abuso de posiciones dominantes y 
no debe concebirse como un medio para favorecer  intereses estatales 
o privados.  

Los mercados requieren mayor regulación cuanto más concentrada esté 

bles para la sociedad.   Cuando la estructura del mercado es tal que por 
su naturaleza y estructura de costos no admite competencia, la regula
ción debe enfocarse en proteger a los usuarios y en evitar que el empre
sario que controla el monopolio natural abuse de su poder de mercado. 
Es imperioso que un regulador tenga la indispensable independencia y 
poder para proteger a los usuarios.   En consecuencia, jurídicamente por 

do condiciona, corrige, altera los parámetros naturales y espontáneos 

agentes económicos para adecuarla al interés general. Desde el punto 
de vista de los conceptos económicos, la regulación es un modo de in
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que naturalmente crearía la competencia, guiando o restringiendo las 

tencia de fallas del mercado.

contrario y elogiable en el caso del Banco Central del Uruguay. La inde
pendencia del regulador es una condición del cumplimiento de sus fun
ciones y de la protección de la integridad del mercado y el sistema y en 

lación deberá consagrar en forma clara y contundente el principio de 

la protección de los derechos de los consumidores, creando para ello 
instrumentos caracterizados por la sostenibilidad en el largo plazo, la 

vo es preferible a una situación de oligopolio o monopolio, ya sea estatal 
o privado.  Los monopolios u oligopolios privados deben ser objeto de 

Todas las sociedades deben estar constantemente alertas del control a 
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cas o populistas.

Dos instancias caben para la defensa de éste principio: la reinstauración 

bían sido diseñadas desde hace largas décadas y la creación de nuevas 

jerarcas de turno.

Una sociedad republicana pugnará siempre por la igualdad de los de

coloca a algunos hombres con mayores recursos de poder que el resto. 
El único modo de evitar un mal uso de ese poder es controlándolo.  Aquí 

-

-

Las acciones de las empresas públicas siguen estando condicionadas por 
su contribución a la estabilidad de la economía. En períodos de crisis, por 
ejemplo en 2002 y 2003 y más recientemente en 2008, con reducciones 

ron que enfrentar. Así, en Uruguay las inversiones de las empresas que 
proveen una buena parte de la infraestructura y los servicios básicos 
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de los monopolios públicos, los problemas de la relación entre el Estado 
y las empresas de su propiedad fueron emergiendo con mayor claridad. 
A raíz de ello, parece necesario avanzar en un programa de reformas que 
permita concentrar a las empresas en la provisión de infraestructura y 

En primer lugar deberá encontrarse el equilibrio entre la regla habitual y 

solicitará sus contribuciones sólo en los períodos de crisis, cuando todos 

En segundo lugar, es necesario establecer un marco más claro de rela
cionamiento entre el Estado y sus empresas. La relación entre el Poder 

tes reguladores independientes deberían establecer y controlar los es
tándares de calidad, así como velar por las condiciones de previsión de 
los servicios. La combinación de lo planteado dejaría a las empresas pú
blicas en mejores condiciones de perseguir libremente sus metas puesto 

con mayor autoridad el cumplimiento de las condiciones de prestación, 
ya que las inversiones de las empresas estarían guiadas estrictamente 

ción de los resultados. 

En tercer lugar, se requiere promover marcos legales que habiliten aso
ciaciones ágiles y transparentes de las empresas públicas con capitales 
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versión en infraestructura y servicios públicos no puede estar atada al 

de crecimiento económico del Uruguay y a mejorar de manera sostenida 
el bienestar de sus habitantes, en el marco de un Estado moderno ga
rante del desarrollo ciudadano. 

Finalmente, en el marco de talleres realizados en nuestra secretaría es 
necesario hacer una mención a 

las herramientas principales para ello, hoy están en debate. El Estado 

nacionales es básico para la formación ciudadana, por allí se comienza. 

anterior es que las personas desarrollan las capacidades necesarias para 
ejercer los derechos, cumplir con los deberes, asumir sus responsabili

que se enseñe que los gobiernos deben tener límites, que no es por la 
fuerza ni por el  poder económico que se imponen la cosas, que son los 
culpables y no los inocentes los que deben recibir sanciones. 

-

-
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dadanos. Por el contrario, las concepciones basadas en la derrota del 
�otro�, en las luchas de burgueses contra proletarios o de una raza  en 
contra de otra o en los ideológicamente difusos populismos  pero siem
pre con vencidos y vencedores, con sojuzgantes y sojuzgados, no for
man ciudadanos porque esas concepciones dan por resultado sistemas 
donde no hay personas libres y racionales. 

Para concluir, recordamos a Domingo Arena: 

-

-

ñar si no queremos extraviarnos; de ahí nuevas etapas que es nece-

como la ciencia, debe de estar en perpetuo movimiento si quiere res-

-
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Bien puede decirse que, al igual que para el Uruguay, la valoración por 

cia, si de defenderla se trata, la democracia requiere que se la repiense 
en forma permanente procurando siempre su perfeccionamiento en lo 
concreto y tangible. 
La democracia atañe al origen y ejercicio del poder y su alcance se rela
ciona a las dinámicas propias de la convivencia social, al punto que ha 

de ciudadano, como el individuo cuyo estatuto es tal por su integración 

poder superior al que ni eligieron ni controlan.

blicas, especialmente de la determinación de las condiciones que ge
neran y limitan el funcionamiento de la comunidad a la que pertenece 
y los derechos y obligaciones que por el hecho mismo de integrarla le 
corresponden. Ese ciudadano, entonces, debe disponer de las mejores 
circunstancias, oportunidades e instrumentos para que, en igualdad de 
condiciones con sus pares, pueda: ejercer su derecho a vivir su vida y 

decidiendo sobre los mismos y protegerse ante el uso arbitrario del po

La idea de República se vincula al concepto de ciudadano de forma in

y el objeto de sus postulados. A tal punto esto es así que en nuestra 
concepción ciudadano y republicano se tornan términos intercambia
bles. La República promueve los poderes ciudadanos �en su binomio 
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promotor incansable.
Los poderes ciudadanos de los que hablamos no se agotan en un voto 

ciudadano se refugie en el ámbito privado con las secuelas de desapego 

aún hoy se percibe en ciertos sectores.

elección que habilita un mandato o aquella que lo renueva o revoca. 

sidad de asuntos públicos en su nombre y de hacer lo mismo sobre los 
representantes a los que eligió pero sin haberles otorgado discreciona
lidad ilimitada.  Es un ciudadano que está en condiciones de vigilar que 

derechos. Es un ciudadano que cuenta con la oportunidad de disfrutar 

ciudadanos en el derecho al voto, en el establecimiento de la agenda 

los asuntos a resolver. La República no es una abstracción. Es el nombre 

integrantes de la comunidad ante cualquiera que los pretenda avasallar 
a través del uso arbitrario de sus atribuciones o de la imposición de pri
vilegios injustos. 

veces es una voz ignorada, postergada. Para volver a ser una sociedad 
integrada, una comunidad entre iguales, se requiere que se superen los 

Los colorados asumimos que todos estos instrumentos son resorte de la 
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ción de ciudadanía. 

se vería afectada. La puerta se abriría para demagogos y populistas que 

sabilidad de reencauzar al Uruguay por la senda republicana.

ción resulta ostensible.

mismo ejercicio en cuanto a su aplicación concreta. El poder �radique 
donde radique y cualquiera sea su naturaleza, mucho más si no deviene 
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derechos y evitar abusos. Para ello, son vitales la pluralidad y diversi

asuntos a controlar �incluyendo al que controla� y, especialmente, 

te al conjunto de la ciudadanía a través de mecanismos de rendiciones 

por áreas, principalmente en aquellas en que la complejidad actual lo 

curando encontrar dónde pueden estar fallando y por qué y en qué se 

casos que se destacan. Especialmente la necesidad de que se dote de 
mayores poderes al Tribunal de Cuentas, para que éste no sea �como lo 
es�  frecuentemente ignorado. Entre otros casos también resaltamos la 
posibilidad de fortalecer los mecanismos de control parlamentario (co

la representación en las Juntas Departamentales. 
Por otro lado, la creación de nuevos órganos de control es ineludible por 

un camino a recorrer. Estas realizarían un seguimiento bajo estándares 
preestablecidos a la situación de una determinada área pública, inclu
yendo a los órganos y organizaciones relacionados: públicos y privados 

los involucrados y brindaría información vital al ciudadano para juzgar el 
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ye, debería contar con un amplio control parlamentario. En esta línea, 

tearnos la necesidad de que algunos cargos de relevancia en la Admi
nistración pública deban contar con venia parlamentaria con mayorías 
especiales para su designación. Asimismo, se requeriría, según los casos, 
desfasar el período para el que fue electo o designado ese cargo de los 

período subsiguiente.

-

El concepto de República reivindica las capacidades de los individuos 

sivamente por los �sabios�. Como mínimo esto implica, más allá de un 
mayor involucramiento, que el ciudadano se encuentre en condiciones 
de aprobar u objetar el ejercicio del Poder. En consecuencia la disponi
bilidad, acceso, libertad y pluralidad de información se convierten en 

esta manera, el ciudadano en lugar de mero espectador de decisiones 
que otros adoptan se convierte en actor. Y del otro lado del mostrador, 
el representante, el gobernante, puede evadirse de los microclimas que 

es un proceso donde la desigualdad de poder social domina la escena. 
La información, por lo demás, enriquece los debates y promueve esce

racionales que a prejuicios en el intercambio discursivo.
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ponible a cualquier ciudadano que desee consultarla. Sin embargo, en 

por algunas autoridades públicas llevan a que el acceso a esa informa

requiere de soluciones inteligentes y precisas que desmonten los obstá

de los ciudadanos a todos los datos que se generen desde el Estado. 
La divulgación permanente de esa información, a través de medios de 

ciudadanía), precisamente en momentos que la adjudicación de señales 
digitales de televisión es inminente. La información debería contemplar 

funcionamiento de los Poderes de República y de Administración Públi

de los propios órganos de control (Tribunal de Cuentas, Auditoria Gene
ral de la Nación, etc.).

logías de la información y de la comunicación �que conlleva tantas 

sentante y representado, entre el gobernante y el que lo autorizó a 
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al ejercicio de la responsabilidad del representante ante la ciudadanía.  
Las tres dimensiones deben atenderse si se pretende mejorar la repre

La trascendencia de la representación deviene de la complejidad de los 

claras que posee como instancia de negociación, compromiso, delibe

primer lugar, el representante, por la propia complejidad de los asuntos, 

generales con lo que el margen de discrecionalidad es amplio. En se

representado y, en consecuencia, la canalización de intereses y convic
ciones es una construcción permanente.  
Por lo mencionado, la representación supone siempre una relación ten
sa cuya arquitectura debe repensarse comenzando desde las normas 
para elegir a representantes, ya que es desde aquellas y no después que 

rar de ella. Una correcta representación del representado �en términos 
del cumplimento del mandato que supuestamente efectuó el elector� 

o lejanía entre elector y elegido�, es producto, en gran parte, del régi

responsabilidad y capacidad de control a quienes nos vayan a represen

claramente mayoritaria del soberano o que sólo éste puede y debe lau

ta �tanto a nivel nacional, como departamental y local�, sin que ello 
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midad, con independencia de la dirección que se le imprima. Como tal 
es resultante de la interacción de un amplio conjunto de factores. Los 
colorados estamos fuertemente convencidos que en la actualidad si se 

 En cuanto a lo social, es importante dilucidar cuándo es que se está 
frente a la necesidad de que se registren altos grados de consenso para 
poder llevar adelante determinados cursos de acción y cuándo la ingo

mer caso, no podría hablarse propiamente de bloqueos sino de una for
ma más del sistema de pesos y contrapesos. En el caso de nuestro país 

es el vehículo por el que determinados intereses son privilegiados por 
sobre otros y por encima del interés público. En el segundo caso, el blo

réditos electorales� y los padece ahora �cual boomerang que retorno 

Aunque desapasionadamente es posible estudiar la viabilidad �técnica 

cesario por sobre todas las cosas hacer un gran esfuerzo de imaginación 

la construcción de mayorías maduras, estables y sensibles  a las necesi
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ser posible determinar que el ciudadano pudiera elegir cuáles serían 

conjunto.
Por otra parte, actualmente tener gobernabilidad también es sinónimo 

depende en gran medida de la forma cómo se vinculan y ejecutan las 

notorio problema para el país.
Asimismo, se requiere profundizar en los procesos de descentralización 
acercando la toma de decisiones a los involucrados, momento y lugar 

inequívoca de profundizar en el sistema de descentralización territorial 
fortaleciendo el tercer nivel de gobierno, promoviendo mejoras en la le

funcionamiento adecuado, especialmente para el desarrollo de proyec
tos surgidos desde lo local.

en sus problemas de funcionamiento y en las complejidades de su in

representantes naturales de la ciudadanía. Por el contrario, la República 
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no pueden representar de ningún modo los intereses comunes. Lo que 
no quita, precisamente, que en el ejercicio de ese rol sea posible juzgar 

a su proceder.

dad de representar y mediar correctamente la diversidad de intereses 
presentes en una estructura social cada vez más compleja; deben re

diación con el Estado; fortalecerse como agentes capaces de percibir y 

bir su estructura interna, por un lado, para que desde la base sea capaz 
de canalizar y representar demandas �incluyendo las de base territorial 

gobierno� y, por el otro, para que se profundice en el análisis técnico 
y en la deliberación ciudadana en procura de la quizá utópica meta de 

en el Colorado, nuevamente, el que señale el camino.

Uruguay se ha dado una reciente legislación en la materia que es pru
dente revisar. Especialmente, estudiando la posibilidad de aumentar el 

piamente electoral con la que hoy se encuentra aunada.
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La sociedad civil �como el conjunto de asociaciones voluntarias origina

ganiza  a los ciudadanos por áreas o temas de preocupación concretos. 

necesita de una vigorosa sociedad civil, especialmente como forma de 

la vasta pluralidad de actores e intereses de sociedad civil �mientras no 

fera, son la ecuación perfecta para obtener un sistema de gobierno más 

desempeñe con autonomía el rol que le corresponde.  La sociedad civil 

involucrados en los diversos asuntos públicos, conformando en interac

forma que ella misma se ha dado.

asuntos que nos son comunes, con la correspondiente atribución de de
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virtudes y valores cívicos,  nociones cuasi abandonadas en el lenguaje 
corriente.

como sustento, favorecer la convivencia en comunidad. En otras pala
bras, generar conductas sociales responsables, consustanciadas con una 

ciudadano que pensando por sí mismo, conozca los valores que deben 

ciudadano informado y consciente como para hacer valer sus derechos 
cuando corresponda.

a asumir comportamientos que entran en contradicción con una vida 
en sociedad. Se dice que no es que falten sino que se ha perdido parte 

actores, en mayor o menor medida, les cabe una cuota parte de respon
sabilidad.

en términos más amplios y concretos. Como, en rigor,  la ciudadanía 

�entre los que se encuentra la educación pero que no se agotan en 

efecto si el ciudadano percibe que no va a ser tomado en cuenta), las  
saludables consultas a la ciudadanía en forma periódica (la democracia 
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veniencia �en detrimento de la clase de argumentos que sólo buscan 
denostar para obtener pequeños réditos�, aumentan la calidad de la 

Además, es necesario comprender que la ciudadanía no es sólo una 

rechos, lo que en situación de vulnerabilidad social puede verse obsta
culizado. Las diferencias económicas, sociales y culturales que invalidan 
la calidad de ciudadano no son admisibles y por lo mismo son barreras a 

dadano no ejerza sus obligaciones que lo vinculan a la vida en comuni
dad, a su desarrollo e integridad.

La República de ciudadanos, como en el pasado, como en la actualidad 

un sistema de valores que debería ser común a todos, no se alcanza con 

José Batlle y Ordóñez estaba fuertemente inspirado por este concepto 

pública es recuperar a Don Pepe como guía del camino correcto que, 

ñárselo sin haberlo jamás entendido.
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Es imprescindible promover, en todo momento, el respeto al Derecho 
Internacional vigente y su necesaria renovación, así como la preserva

das en los principios generales del Derecho Internacional.

Cabe recordar que, desde sus inicios, el Batllismo sostuvo el carácter 

Proyecto que, años después, fuera acogido, primero en el Pacto de la 
Liga de las Naciones, y luego en la actual Carta de las Naciones Unidas, al 

a la fuerza.

ción de Baltasar Brum, impulsó el desarrollo del orden jurídico regional 
contribuyendo a la consolidación del panamericanismo.

yando el cumplimiento estricto del Derecho Internacional, sin cuya vi

pos de la renovación de las normas internacionales, mediante el per

desigualdades entre naciones o individuos.
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negociaciones internacionales o ante la comunidad de Naciones, se 

para los capitales que se instalan en Uruguay. 

incida o pueda incidir en su desarrollo tanto parcial o sectorial como 
integral. Se alentarán procesos integracionistas, pero siempre deberá 

mos estrategias que nos aseguren el funcionamiento de los factores pro

profundas, que tanto su construcción como funcionamiento no requiera 

otras naciones, el abastecimiento imprescindible para el desarrollo de 

soberanía y en consecuencia, mayor poder de negociación en todos los 
ámbitos. 

actuar independientemente.
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Leyes sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (abolición 
de la Pena de Muerte como norma fundamental de respeto a la vida), 
el Arbitraje, Leyes Laborales de vanguardia a nivel internacional y Liber

patrimonio que se nos ha legado y sobre el que debemos seguir im

en la comunidad internacional .
 

Derechos Humanos acorde a los valores que se protegen, debemos ser 
cuidadosos con instancias técnicas emanadas de órganos cuyas decisio
nes en esta materia, horaden la soberanía nacional.

Se debe desarrollar un atento seguimiento de la actualidad internacio

ideológicas, en síntesis, 

Es necesario profundizar y desarrollar fuera de la región, lazos de amis
tad y los más amplios y mayores vínculos posibles cualquiera sea su na
turaleza, con naciones occidentales las cuales tradicionalmente han sido 
amigas y aliadas desde siempre de Uruguay y de las cuales nuestro país, 
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ha heredado parte de su rico patrimonio cultural.

en 1967, procurar la mayor integración social y económica de los Esta

común de sus productos y materias primas.

ma de generar en la región, oportunidades comerciales a través de la 
integración económica regional.

Desarrollar por considerarlos estratégicos, los lazos que nos unen con 

cular atención y los mejores esfuerzos al funcionamiento de la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA).  

to y buscar oportunidades comerciales y de cooperación con los países 
que componen los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) cuyo PBI 

comercial, proponer a los  demás Estados Partes del Mercosur, pasar a 
una Zona de Libre Comercio en lugar de la actual Unión Aduanera Im

en el bloque y atenuar a la vez, el daño que provoca el incumplimiento 
de las normas emanadas del Tratado de Asunción.

lado al   Mercosur o a través de él con los países que cuenten en las 
prioridades de los socios mayores o esperar a que estos decidan abrirse 

regionalismo abierto en que se desarrollan las acciones de los bloques 
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económicos, estamos convencidos que el valor estratégico de Uruguay 
se habrá de potenciar, en la medida que la vinculación con otros países 
sea lo más amplia posible y preferentemente con aquellos de produccio

Los  tratados de libre comercio proliferan en la actualidad y el estan

mismos. Ignorar esta realidad, es llegar cada vez más tarde y equivocar 
el camino.

avanzan en tratados de libre comercio con países y con bloques de otros 

lo puede estar, de lo contrario está cercenando su desarrollo.

países, procurando recabar de los restantes Estados Partes del Merco

guay  en las negociaciones internacionales, fundamentalmente las que 

de abrir las posibilidades de nuestro país.
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y erogaciones innecesarias al Estado uruguayo.

ciones internacionales cuyas decisiones afectan directamente al país, 

Desarrollo de una estrategia capaz de captar cooperación internacional 

En los análisis que se lleven a cabo sobre la posibilidad de profundizar 

des de cooperación con países que poseen tecnología de punta en esta 
materia.

Impulsar el liderazgo regional e internacional del Uruguay en materia 

hídricos) de la Cuenca del Plata y en la Laguna Merín y los grados de 
sustentabilidad asociados.

el Uruguay en las Cumbres Internacionales Medio Ambientales desde 
1972 (Cumbre de Estocolmo) a la fecha, que permita orientar debida

Igualmente, proponer la creación de un Grupo de Trabajo técnico e in
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También, proponer la creación de un Grupo de Trabajo técnico e inter

do análisis del impacto de las normas internacionales vigentes y las en 
curso de ser aprobadas por la Unión Europea, sobre la carga de carbono 

que ingresan o pretenden ingresar a esos mercados. Orientación y edu

dares de calidad. A la vez, de un grupo  que analice y estudie  los efectos 

organismos internacionales en el Uruguay y entregue sus conclusiones 
en el correr del año 2013.

todo lo que ha quedado en evidencia antes hechos de público conoci

en la materia.    
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