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LA AVENTURA URUGUAYA 

¿Naides más que naides?  
 

 
La presente colección propone debatir temas del Uruguay que viene. A 200 años del 
ciclo artiguista, 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 
principales asuntos de lo que podríamos llamar la agenda de futuro del Uruguay. 
 
 
¿Naides más que naides? 
 
 
¿La educación seguirá siendo un espacio de diversidad social y un medio para reducir 
la desigualdad? ¿Cómo se vincula esto con la calidad democrática? ¿Qué rumbo 
está tomando la redistribución de ingresos? El sentimiento de inseguridad, ¿qué 
consecuencias acarrea en la dinámica de los ciudadanos y cuán erosionada está la 
matriz social que los sustenta? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema 
judicial uruguayo? ¿Cuál es el nuevo escenario en la salud? ¿Cuáles son los principales 
desafíos en materia de género y diversidad sexual y cuáles son las nuevas nociones de 
ciudadanía que se aproximan? ¿Qué rol jugará la diáspora en los próximos años y qué 
perspectivas se abren en relación con un nuevo escenario inmigratorio? El evocador 
«naides es más que naides» se halla más que nunca en tela de juicio. 
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