
L a presente colección propone debatir temas del 
Uruguay que viene. A 200 años del ciclo artiguis-
ta, el país está en plena construcción y es hora de 
discutir el futuro que queremos. Coordinada por 
Rodrigo Arocena y Gerardo Caetano, la propuesta 
reúne ensayos breves que exponen, desde distintas 
perspectivas y disciplinas, algunos de los principa-
les asuntos de lo que podríamos llamar la “agenda 
de futuro” del Uruguay.

Colaboran: Rodrigo Arim, María Dolores Benaven-
te, Juan José Calvo, Julio Lacarte Muró, Carlos Lu-
ján, Gabriel Oddone, Rossana Patrón, Adela Pelle-
grino, Martín Puchet, Judith Sutz, Marcel Vaillant.

Tomo I  El país y el mundo

A lo largo de su historia nuestro país ha estado ob-
sesionado por el afuera del mundo y de la región. 
Esa dialéctica, que se podría cali!car como consti-
tuyente de la aventura colectiva de los uruguayos, ha 
proyectado y proyecta varios dilemas y discusiones. 

En contextos tan exigentes como los actuales, 
¿cómo se puede disputar mejor una inserción in-
ternacional competitiva y menos vulnerable en un 
mundo tan imprevisible? ¿Cómo pensar El país y el 
mundo para los futuros diez y veinte años?

En esa dirección, el Uruguay parece per!lar una 
coyuntura favorable y a la vez exigente. La sensación 
esperanzadora de que el horizonte del desarrollo re-
sulta posible no puede opacar la fuerza demandante 
de tareas acuciantes y difíciles. El tiempo no sobra.

Desde la colonia hasta el proceso de revolución inde-
pendentista, el territorio uruguayo vivió una fuerte 
tensión entre los dilemas de la autonomización o la 
integración respecto de la comarca. El desenlace de 
la revolución, con la constitución (no querida por 
Artigas) del Uruguay como Estado independiente, 
no pudo resolver esta tensión. […] Esa dialéctica, 
que se podría cali!car como constituyente de la 
aventura colectiva de los uruguayos, ha proyectado 
y proyecta varios dilemas y discusiones”. Rodrigo 
Arocena (rector de la Universidad de la República) 
y Gerardo Caetano (historiador, politólogo).

“Esa forma primordial que rutinariamente se de-
nomina Estado batllista moldeó lo distintivo de 
Uruguay, a la vez que complementó las peculiari-
dades que provienen de su tamaño. A ella pertecene 
la estima por algunos recursos sociales y humanos 
como la negociación, los compromisos adquiridos, 
la educación y la moralidad pública. Y también la 
displicencia ante la naturaleza, la innovación y la 
iniciativa empresarial. […] Lo distintivo en Uru-
guay son esas instituciones donde pesan las nego-
ciaciones, los consensos y las resistencias acumula-
das al cambio y que se expresan en modi!caciones 
a lo sumo graduales de la forma primordial junto 
con la negación social a los estilos de desarrollo im-
puestos desde arriba. […] Tal vez este sea el men-
saje principal para quienes intentan, desde diversas 
perspectivas, cambiar las conexiones con el mundo 
y el estilo de desarrollo de Uruguay. Parecería que 
solo son viables propuestas futuras que consideren 
a fondo los hábitos decisionales de la sociedad uru-
guaya.” Martín Puchet Anyul (profesor en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, miembro 
de la Academia de Ciencias y del Sistema Nacional 
de Investigadores de ese país).

“Los uruguayos contemporáneos tenemos una sin-
gular capacidad para conciliar soluciones en situa-
ciones de crisis. […] Esta capacidad de conciliar que 
poseemos tiene que ser aprovechada. […] Como 
demócratas, estamos politizados. Seguimos el que-
hacer público con pasión y lo comentamos a dia-
rio. Sin embargo, no debemos perder de vista que, 
si dispersamos nuestro pensamiento, estamos de-
bilitando nuestra capacidad de obrar en conjunto”. 
Julio Lacarte Muró (diplomático de carrera, exem-
bajador, exministro de Industria).

“Si la economía del país es demasiado pequeña como 
para promover la división del trabajo y la especiali-
zación de los factores de producción; si la inserción 
externa es frágil, de modo que el país es propenso 
a sufrir de manera recurrente choques externos se-
veros que alientan "uctuaciones macroeconómicas 
pronunciadas; entonces la calidad de la política eco-
nómica se vuelve un factor crítico para fomentar un 
clima de estabilidad y previsibilidad que estimule la 
inversión en capital físico y humano y que promue-

va la innovación.” Gabriel Oddone París (doctor en 
Historia Económica, economista, investigador).

“Al menos a corto plazo, dos son los principales 
obstáculos para que la economía pueda sostener las 
tasas de crecimiento logradas en los últimos siete 
años. Primero, Uruguay debe adecuar y moderni-
zar su infraestructura. Segundo, debe incrementar 
y mejorar la calidad de su capital humano”. Gabriel 
Oddone París.

“A la luz de los acontecimientos internacionales, de 
las políticas públicas aplicadas y de las reacciones 
del empresariado nacional, es posible anticipar que 
el mundo que estamos viviendo, así como el que 
regirá las próximas décadas, dista mucho de ser 
confortable para el empresariado”. María Dolores 
Benavente (economista, consultora internacional).

“La ‘pequeñez’ demográ!ca será, en cualquier esce-
nario factible, una característica del Uruguay futu-
ro, pero ello no debería ser visto como un obstá-
culo al desarrollo, sino, por el contrario, como una 
oportunidad para incrementar la calidad del desa-
rrollo en todas sus dimensiones”. Juan José Calvo 
(economista, demógrafo, consultor en ploblación y 
desarrollo) y Adela Pellegrino (doctora en Historia, 
demógrafa, investigadora).

“Una posición equilibrada entre la región y el mun-
do y un relacionamiento amplio con diversos paí-
ses del mundo, sin privilegiar ni a los BRICS ni a 
los países desarrollados, podría constituir la mejor 
apuesta para la política exterior del país”. Carlos Lu-
ján (doctor en Ciencias Humanas, énfasis en Cien-
cia Política, investigador).

“La globalización de las relaciones internacionales 
y los acelerados cambios tecnológicos visibles en 
el mundo de la producción hacen de la educación, 
como forma de inversión en capital humano, un 
medio insoslayable de sostén de la competitividad y 
el dinamismo económico”. Rodrigo Arim (decano 
de  la Facultad de Ciencias Económicas, Udelar).

“¿Cuál será el papel del conocimiento en la inser-
ción del país en el mundo? Conjeturamos que el 
Uruguay puede sacar real partido de un nuevo tipo 
de políticas, apenas incipiente a escala nacional e in-
ternacional, que orienta la generación y utilización 
del conocimiento directamente a colaborar con la 
inclusión social”. Rodrigo Arocena (rector de la 
Universidad de la República) y Judith Sutz (coor-
dinadora académica de la Comisión Sectorial de In-
vestigación Cientí!ca, Udelar).

“Si  la discusión sobre la viabilidad del país tiene 
pertinencia en el presente, la tendrá en cómo resol-
ver el desafío de identidad nacional mayor que en-
frenta: una nueva y productiva reforma de la educa-
ción. Se trata del desafío político que nos toca en el 
Bicentenario”. Rossana Patrón (doctora en Econo-
mía, especializada en desarrollo) y Marcel Vaillant 
(doctor en Economía, investigador).
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