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“Podría decirse que si bien la técnica industrial, la ciencia en general se ha
desarrollado de un modo increíble, la ciencia social está todavía bastante 
subdesarrollada.  Y oímos fórmulas, leemos manuales, pero nada enseña
tanto como una revolución… a la vez que hay que saber apreciar y valorar en
toda su importancia la experiencia de los demás pueblos, cada pueblo ha de
esforzarse no en copiar sino en dar su aporte a esas ciencias subdesarrolladas
como son las ciencias políticas y sociales.”

FIDEL CASTRO
La Habana Cuba

Discurso pronunciado el primero de mayo de 1966
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PRESENTACIÓN
Este es el octavo número del año 2019 de la
Revista economíapolitica.uy, que recoge aportes
publicados durante el mes de septiembre 2019 en
nuestro sitio web y en mateamargo.org.uy
En esta oportunidad traemos temas nacionales
como la Seguridad Social, los desaciertos de Talvi
(candidato por el Partido Colorado), y de la región
el desastre en la amazonía, y problemáticas que
afectan especialmente a las mujeres en esta,
nuestra Latinoamèrica convulsionada.
Saludamos especialmente a nuestros compañeros
de MateAmargo.org.uy y de Fogón en Fogón, portal
y programa radial respectivamente, con los cuales
intercambiamos trabajos, formando así una muy
interesante red. 
El portal economiapolitica.uy es un espacio de
reflexión, participación y comunicación sobre
Economía Política. Los artículos publicados con
nuestra firma son autoría del equipo integrado por
MSc. Hector Tajam, MSc. Gabriela Cultelli, Lic.
Pamela Sosa, Lic. Joaquìn Sequeira, Est. Diego
Reyes, y Est. Camilo Benitez. Los dibujos son obra
del gran dibujante cubano Prof. Adán Iglesias
Toledo, con el que también podrán comunicarse a
través de nuestro sitio
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NUESTRO DIBUJANTE ADAN IGLESIAS
CITADO POR MIGUEL DIAZ-CANEL

El pasado 13 de setiembre, en el programa televisivo cubano "Mesa Redonda", el 
 Presidente Miguel Diaz-Canel hizo referencia a nuestro dibujante Adán Iglesias Toledo y
al dibujo que publicamos, en momentos que explicaba a la población la agravante
situación relativa al bloqueo que los EEUU mantiene contra Cuba . "Hay una caricatura
de Adán (no se si podemos ver en pantalla). Se llama "La impotencia de la potencia" y
creo que resume en la caricatura, y en esa frase realmente lo que está sucediendo" dijo
el mandatario.
En el pronunciamiento Miguel Diaz-Canel dijo que Cuba atraviesa por una situación de
limitaciones de crudo y responsabilizó a los Estados Unidos dada su
agresiva injerencia en la región.
El bloqueo a la Isla lleva 60 años, pero volvió a recrudecer últimamente con Trump, la
Helms-Burton (ley estadounidense que continúa y refuerza el embargo de esa potencia
contra el pueblo de Cuba), y el bloqueo económico que afecta al pueblo de Venezuela.
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Es muy interesante el significado de la palabra “saga”. En la real academia española
aparecen 2; el primero si dijera “hombre” vendría como anillo al dedo al personaje de
este artículo, pues la define como: “mujer que se finge adivina y hace encantos o
maleficios”. El segundo también, pues hace referencia a partes de historias, y con este
personaje hay que ir por partes, si no es demasiado.
Sobre la “capacidad” de Talvi de pronosticar “futuros”, ya ahondamos en artículos
anteriores, lo único que no hizo fue utilizar un gorro de adivino y una bola de cristal. Lo
hacía en su calidad de economista.  
Y así fue por ejemplo como en noviembre de 1999 - cuando el país ya se nos iba
barranca abajo con las mayorías que vivíamos dentro- dijo públicamente que nos
esperaba “un futuro extraordinario”[1]. O como que, en su opinión, en el año 2005 “El
problema de estar operando de esta manera es que en ciertos carriles y decisiones se 

TALVI: LA SAGA
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El neoliberalismo y los poderes económicos.

están produciendo, …, retrocesos significativos que van a tener consecuencias
inevitablemente dañinas para la inversión y para el empleo en el futuro”[2] y el país
aceleró su crecimiento a partir de allí con guarismos que fueron entre un 4,3% y 8,5%
salvo entre el año 2008 y 2009 que se creció en 2,6%, datos todos que se pueden
corroborar en el BCU. O cómo luego pronosticó que “Uruguay tendrá una recesión en el
2009. Si la economía global se recupera de forma más lenta, es probable que en
Uruguay la recesión se extienda hasta el 2010” y de allí hasta hoy tampoco dejamos de
ascender ni un solo año, aunque creciera más despacio desde 2013.En definitiva, con
esos “pronósticos” como saga en la primera acepción de la palabra, se hubiera muerto
de hambre, pero con título de economista de la escuela de chicago, parece que no (todo
lo contrario), pues trabajaba en CERES (Centro de Estudios de laRealidad Económica y
Social).

Cuando nos fijamos en “CERES”, resulta curioso el listado abundante de 44 empresas
que, según su propia expresión, resultan socias o suscriptoras de  “invalorable ayuda”[3].
Varias muy conocidas como el periódico “El País” o “El Observador”, o financieras como
OCA, Unión Capital (AFAP), HSBC Bank, Itaú, Banke Heritage o Sura AFAP. Las
comerciales Portones, Tres Cruces y Montevideo Shopping, o la zona franca
Zonamerica, o las agroindustriales Montes del Plata, UPM, Saman y otras 29 más.
Agrega la propia página que han contado con los apoyos financieros del BID y el BM
entre otros destacados. No es que pensemos que son sabios los proverbios populares
como aquel de “dime con quién andas y te diré quién eres” … ¿o era “dime quien te
financia y te diré quién eres”? Ni el Instituto de Economía, que es sin dudas el centro
más importante de investigación del país en Economía, tiene ayudantes como esa
empresa, que además se autoproclama “independiente” … ¿independiente de quién?
 “CERES” fue el proyecto que Talvi “posibilitó”[4]. Hoy sus directivos curiosamente son:
Ricardo Peirano, director de “El Observador” (apareció en la lista de los Panama
Papers[5]); Rodolfo Merzario (empresario del sector de bienes raíces y hotelería); Alvaro
More presidente de la empresa Young&Rubicam Group; Horacio Hughes exgerente de
OCA (igual que “El Observador” y “Young&Rubicam Group”, “OCA” es socia o participe
de la “invaluable ayuda”);  Luis Viana director financiero de compañías forestales
(directivo de URUFOR otra de “invaluable ayuda” y profesor en la Universidad de
Montevideo); y Rodolfo Oppenheimer, socio director de Insights Mentors y Prosperitas
Capital Partners. Guillermo Tolosa, que sustituyó a Talvi, es el director ejecutivo hoy,
economista que se desempeñó en el FMI. Su equipo de trabajo se conforma por 6
personas; 2 investigadores, 2 asistentes de investigación, 1 gerente de administración y
finanzas y 1 coordinación general. Salvo la coordinadora general (que es licenciada en
Administración –  Contador Privado por la Universidad de la República) y una de las
asistentes de investigación (que es estudiante de UdelaR), los otros 4 tienen estudios y/o
vínculos con la Universidad de Montevideo. ¿Habrá alguna relación con el Opus Dei? [6)
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En definitiva, representantes de poderes económicos rodean a Talvi, por lo que las
“propuestas” talvianas, no avanzan más allá de las características recetas que se
sustentan en la máxima laissez faire, laissez passer[7]. Son las que se han introducido
desde distintos modelos económicos concentradores y excluyentes en diversos lares del
mundo, como el que hizo crisis en el Uruguay del 2002, y al cual Talvi y el partido
colorado continúan aferrándose. 
Ya se demostró que lo peor que puede sucederle a un país en estas fases del ciclo
económico, es dejarlo al libre albedrío mercantil, dónde impera la ley del más fuerte. Al
respecto, nada habla más acertadamente que el descalabro argentino de los últimos
días, modelo respaldado también por otra figura del Partido Colorado, el Dr. Sanguinetti.
[8] 
La cuestión es que, en la realidad de momentos críticos, no todos pierden, algunos
concentran y centralizan más riquezas, algunos pocos se favorecen con la desgracia de
los muchos. Ese si termina siendo la máxima de las crisis capitalistas. Pero los
neoliberales, y con ellos Talvi, acusan las causas al fósforo que pudo ser motivo, pero
jamás causa de incendio en la pradera. El economista dijo, por ejemplo, que la causa de
la crisis del 2002 fue el mundo y la aftosa y otros elementos externos más, jamás
reconoció que el neoliberalismo en esos marcos es fatídico.
 
 
 
 
En economía como en todas las ciencias hay “errores” y “horrores”. Por ejemplo, las
proyecciones o estimaciones de indicadores concretos, a mediano plazo suelen ser en
momentos de inestabilidad muy erráticos, por más variables y proyecciones vinculantes
que se tomen en cuenta con toda la dialéctica del caso.
Es muy simplista deducir de un instrumento como una proyección, la causa de un déficit
fiscal.  Los déficits públicos son fundamentalmente una relación de ingresos insuficientes
ante egresos entendidos como necesarios, según sean las políticas sociales y de
distribución llevadas adelante, que, entre otras, manifiestan la esencia de un Modelo de
funcionamiento económico
Por ejemplo, hoy en Uruguay, los relacionados al déficit de la seguridad social y en ello
las problemáticas de algunas cajas como la militar y la policial, pero fundamentalmente el
estancamiento de una economía y de un sector privado que no produce la cantidad de
empleos necesarios, disminuyendo los aportantes a la seguridad social (trabajadores o
aporte por cada trabajador), y aumentando.
 
 

Entre errores y horrores
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el seguro de desempleo. El mismo sector privado fue muy apoyado desde el público, con
un costo fiscal solo por IRAE que superó el 1% del PBI en el 2018. 
De las 44 empresas de “ayuda invalorable” a CERES, 18[9] se beneficiaron con las
exoneraciones de impuestos en proyectos de inversión de acuerdo a la ley 16.906 (Ley
de promoción de inversiones), estimando[10] un costo fiscal, en la totalidad del período
2005-julio 2019, solo por exoneración de IRAE mayor a los 120 millones de dólares. 
De este y similares causales del déficit Talvi no habla. Por suerte el Programa del Frente
Amplio para el próximo período sí lo hace, planteando la revisión de los apoyos
existentes.
Las recetas neoliberales talvianas, no fueron ni son la solución, por eso no se trata de
simples “errores”. Hoy se trata de generar empleo de corto plazo forjando al mismo
tiempo condiciones para sostenerlos en el largo plazo. La innovación tecnológica y la
robótica no puede quedar en manos de unos pocos afectando a muchos. Por tanto, es
un problema de estructuras económicas y distribución de riquezas que no tiene
respuesta en esa vieja escuela neoliberal, más que para los intereses de unos pocos.
 
 
 
 
[1] “El País” 14 de noviembre de 1999 “Experto independiente elogia estrategia económica uruguaya”
[2] Programa de Emiliano Cotelo, 2005, Cita tomada de David Rabinovich “Ecos regionales”, Flores,
Uruguay 3/9/2019
[3) Ceres-org.uy
[4] www.talvi.uy
[5] Semanario La República, mayo 19 de 2018. Dice:”Luego de ello, el director del diario El Observador,
Ricardo Peirano publicó en el sitio web de su medio una nota titulada  “El Observador y Panamá Papers”,
donde admite ser miembro del directorio en tres sociedades constituidas por su familia, pero advierte que
‘no constituyeron instrumento para ninguna actividad ilícita’”.
[6] La Universidad de Montevideo se vincula al Opus Dei según su página web, a la vez que el Sr. Ricardo
Peirano también es miembro de esta orden religiosa (fuente: portal Opus Dei)
[7] “Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même” del Frances, su significado es “dejar hacer,
dejar pasar, que el mundo va solo” asociada a las teorías del libre mercado.
[8] “Talvi tildó al equipo económico de Macri como «formidable»” Caras y Caretas13/8/2019 Edición online,
y Sanguinetti “apoyó al actual gobierno argentino y fustigó al kirchnerismo, planteando que en el país
vecino "el dilema fundamental es el
republicanismo contra el populismo autoritario" según Montevideo Portal 24/9/2019.
[9] Entre los años que van desde el 2005 a julio de 2019 (fuente: COMAP): Dedicado, Devoto, El País,
Grupo Schandy, Pamer, Saman, Urufor, Young & Rubicam, Zonamerica, Cibeles, El Trigal, Ferrere
Asociados, HSBC, Montevideo Refrescos (Coca-Cola), Tacuarembó Marfrig Group, Aluminios del Uruguay,
Axion, Banque Heritage, 
[10] La estimación se hizo de acuerdo a “Cumplimiento de los proyectos promovidos por la ley 16.906”
UNASEP, MEF (https://bit.ly/2lZ7iZF ) promedialmente el 36,8% del total de los proyectos de inversión
corresponde a los montos exonerados por IRAE. El total de estos proyectos de inversión fue
deU$S338.790.844 (fuente: COMAP) en total entre 2005 y julio 2019.
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INFORME DE COYUNTURA:
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Conocida la última información del Banco Central del Uruguay (BCU) sobre el desarrollo
de la actividad económica del país, podemos constatar:
- el contexto mundial se muestra con pronósticos de débil crecimiento, en un marco
imprevisible, complicado por las políticas agresivas en el campo de la política
internacional y proteccionistas en lo económico por parte de EE.UU.
- en el entorno regional la situación empeora cada vez más. Argentina se encuentra en
recesión, Paraguay desciende abruptamente sus tasas de crecimiento económico, y
Brasil se mantiene atascado, sin salidas visibles, sumado a la escalada belicista contra
Venezuela y el bloqueo económico que también afecta a Cuba en la región.
- en estas circunstancias, en Uruguay se confirma el menor ritmo de crecimiento
económico, que instala progresivamente una situación de estancamiento cuyas
manifestaciones más preocupantes se dan en la pérdida de puestos de trabajo y en las
dificultades de financiamiento del presupuesto público,
- de todas maneras la distribución del ingreso, en lo que hace a salarios, pasividades,
ingreso de los hogares, y los índices de pobreza mantienen un rumbo que evita
deterioros socioeconómicos más graves,
- y en el ámbito de las finanzas y del comercio internacionales se mantiene el crédito
internacional y las perspectivas en la búsqueda de nuevos mercados y ampliar los ya
existentes.
En efecto, como podemos apreciar en el cuadro 1, en EE.UU. el Producto Bruto Interno
(PBI) aumentó 2.1% en el segundo trimestre de 2019, mientras que en el primer trimestre
había aumentado un 3,1%, la Zona Euro apenas supera el 1% en el primer semestre
2019, y la economía China se desacelera en abril-junio de este año (6,2%) frente al
primero (6,4%). “Medios chinos afirman que ni siquiera en 2009, cuando se produjo la
crisis financiera mundial, los datos trimestrales estuvieron por debajo de 6,4%.” (France
24, 16/7/2019), recordando que esta nación tuvo guarismos de crecimiento en la década
pasada que rondaban el 10%º.
Algunas de estas situaciones pueden beneficiarnos indirectamente, por ejemplo, cuando
EE.UU. baja sus tasas de interés, reduciendo nuestro servicio de deuda externa, en la
búsqueda de mayor crecimiento.
En el Mercosur, Argentina descendió 3,7% confirmando su crisis actual en todos los
planos. Brasil creció menos del 1%, y Paraguay, que venía creciendo a razón de 4,5%
durante 2018, cayó al 1,7% en el primer trimestre de 2019 y se pronostica para el
segundo el comienzo de una recesión. Uruguay descendió del 1% al 0,5% en el segundo
trimestre, lo cual nos conduce a un crecimiento prácticamente nulo en 2019.
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CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

En el Cuadro 2 incluimos la variación del PBI (Producto Bruto Interno) desde sus diferentes
perspectivas: desde las actividades económicas que producen y ofertan bienes y servicios,
desde los sujetos económicos que los demandan y adquieren con fines de consumo e
inversión, y desde la perspectiva de la distribución del nuevo valor creado.
Si nos enfocamos en la primera, que desagrega los sectores productivos desde los cuales
surge la oferta de bienes y servicios, el crecimiento se localizó en las actividades
agropecuarias, en la producción de los servicios de energía eléctrica y, como ya es común,
de comunicaciones. El aumento de la actividad en estos sectores se vio contrarrestado por
el decrecimiento en la industria (manufacturera y construcción) y en el comercio,
restaurantes y hoteles. Esta última es la que marca la diferencia con el desempeño
económico de un año atrás, sin duda fuertemente afectado por la abrupta caída del turismo
proveniente de Argentina.
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En las actividades primarias, la agricultura fue la que tuvo mejor rendimiento en este
segundo trimestre, gracias a los buenos resultados en las cosechas de maíz y soja, con
respecto a la anterior que fue gravemente afectada por factores climáticos. La silvicultura
también creció ante una mayor demanda de la industria procesadora de madera.
A su vez en la mayor generación de electricidad se utilizaron preferentemente fuentes de
energías renovables, en particular la hidráulica. Y como nos tienen acostumbrados, las
comunicaciones volvieron a ser un pilar del crecimiento, aunque a menor ritmo,
destacándose la producción de servicios de datos móviles.
La industria continúa sin despegar. En las manufacturas crecieron los frigoríficos y la
producción de pasta de celulosa, pero cayeron lácteos y el procesamiento de arroz. La
construcción cae nuevamente un 3%, esta vez con disminución en las inversiones del
MTOP, ANTEL y UTE. En cierta medida compensadas por las obras de la IMM.
Si vemos al PBI desde la perspectiva de la demanda interna, o sea desde el gasto
realizado por personas, empresas y sector público, y de la demanda desde el exterior
(exportaciones), el magro crecimiento del segundo trimestre 2019 se explica por el
debilitamiento del consumo interno y la baja del valor exportado. El consumo se debilita
por menor ocupación y aumentos mucho más moderados de los salarios, reflejo de la
menor actividad económica. Las exportaciones de servicios se vieron afectadas por la
caída del turismo, pues tanto la soja como la carne vacuna vieron incrementadas sus
ventas externas.
La demanda de bienes de inversión, tanto pública como privada se redujeron. En el
sector privado se redujo la construcción de edificios, aunque aumentó la de maquinaria y
equipos. En el sector púbico el valor negativo obedece a la comparación con inversiones
de cierto porte realizadas en el ejercicio anterior (draga para el puerto) que contrarrestan
el gasto de las obras de la IMM.
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Finalmente la distribución del valor creado. Al término del 1er semestre de 2019, a pesar
de disminuir el número de trabajadores ocupados, el salario mantuvo su crecimiento por
encima de la inflación, y la participación de la masa salarial se mantuvo cercano al 39%
del PBI. Pero el otro hecho determinante de esta situación fue la pérdida de ingresos por
parte de los trabajadores por cuenta propia, muy afectados por la baja de la actividad
económica y en particular del consumo, reduciendo en un 3% su participación en el
ingreso total. La presión fiscal no varió y las ganancias empresariales se mantuvieron en
32%.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS ¿EL PROBLEMA?

El liberalismo parece ingenuo, y en su simplicidad también parece contener la fórmula
mágica para todos los problemas. “¡Dejad la economía a su libre albedrío!!!”, nos dicen,
que supuestamente de por sí encontrará la mejor solución para todos. “¡Basta de
regulaciones,achicar el estado que nos asfixia!!!”. Pero detrás del aparente sentido
común se esconden los intereses de quienes ya tienen todo solucionado, y las
herramientas para incrementar la desigualdad a su favor. De allí que la varita mágica
liberal apunte a hacer “desaparecer” 50, 70 y hasta 100 mil funcionarios públicos para
“equilibrar” las cuentas públicas. Antes le llamábamos a esto ajuste fiscal.
Efectivamente los funcionarios púbicos han crecido. En 1997, el punto económico más
alto antes de 2018, los funcionarios públicos, según la Oficina Nacional de Servicio Civil
(ONSC), eran 257.272. En 2018, aumentaron a 312.565, un aumento de 55.293
funcionarios. Parecen muchos, aún más cuando se miden solamente desde 2005. Pero
el análisis REAL se debe realizar acompañando el transcurso de la evolución económica
del país, no mediante una comparación estática como la anterior.
En primer lugar, desde 2005 el funcionariado público creció MUCHO MENOS QUE EL
PBI. Este aumento 80% mientras que el empleo público creció en el orden de 29%. No
parece que los funcionarios públicos se hayan constituido en un obstáculo al crecimiento
económico. Por el contrario, contribuyeron al mismo a través de una mayor producción
de servicios fundamentales para la población.
En segundo lugar, comparemos la proporción de funcionarios públicos en el total del
empleo. Y nos vamos a llevar una sorpresa porque estas cifras no son manejadas en las
propuestas programáticas de los achicadores del estado. En 1997 esa proporción fue de
18,7%, como ya dijimos el mejor año de los gobiernos de coalición blanquicolorada.
Pues en 2018 esa relación es de 18,4%, con un PBI que lo supera en 70% y casi
300.000 empleos adicionales, de los cuales 245.000 son privados. En las Gráfica 1
podemos observar el verdadero análisis: cómo evoluciona el empleo público con
respecto al empleo global, y como este aumenta a partir del propio descenso que se dio
desde 2004 y hasta 2011-12, el punto más bajo de la serie (16%).
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En tercer lugar, el gasto público que se utiliza en remunerar dicho funcionariado. Aquí
sepresenta algo similar, pero con una tendencia a la baja más marcada. En 1997 el
montoempleado en remuneraciones del personal en el conjunto del Sector Público No
Financiero (SPNF) fue de 17,3%, en 2004 subió a 18,6% y en 2018 lo encontramos en
17,4%. De esta manera es posible desmitificar al gasto en remuneraciones como el
principal elemento distorsionante del equilibrio fiscal, como se afirma. En efecto, el gasto
primario (sin intereses de deuda) del SPNF se duplicó en los 13 años que van entre
2005-2018, mientras las remuneraciones crecieron 85%.
Demás está decir que esas remuneraciones crecieron preferentemente en los cargos
docentes y de la salud pública como ya se ha demostrado públicamente.
 

ELEMENTOS PARA UN PRONÓSTICO

1) De acuerdo a cómo evolucionan algunas variables vinculadas al consumo, como lo
son la recaudación del IVA, la masa salarial y el gasto público, podemos inferir en forma
indirecta la tendencia del consumo (público y privado). Hasta julio de 2019, el IVA y la
recaudación total de la DGI presentaron una tendencia a la baja (-1,1%), la masa salarial
se encuentra estancada y el gasto público no financiero decrece. La inversión pública
parece retomar crecimiento a partir de julio, lo que puede resultar auspicioso para el
empleo. La demanda externa tiene que ver con las exportaciones, y estas no progresan.
Y las importaciones de maquinaria y equipo no pronostican, hasta julio de este año,
mejoras en la inversión.
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2) Los precios internacionales han sido determinantes para el uso de nuestros recursos
humanos, materiales y naturales. En abril-mayo 2018 los precios de los alimentos y de
las materias primas agrícolas sufrieron un descenso, que se prolongó hasta diciembre.
En el correr del año 2019 se han estabilizado con algunas diferencias puntuales, donde
la naranja aparece como el producto de exportación más castigado por la variación de
precios, la carne recuperó los niveles promedio de 2017, el arroz se estabilizó en un
buen precio a partir de agosto 2018 y la cebada se encuentra en el pico de precios
máximo del último quinquenio. Los lácteos, otro importante producto de exportación,
tuvieron un aumento interesante en su precio promedio en el año 2017, que no alcanzó a
compensar la caída de 2015, pero allí se mantuvo.
En cuanto a alguno de los insumos importantes podemos ejemplificar con información de
los fertilizantes y del petróleo, ambos con tendencia descendente a partir de octubre
2018. En lo que hace a algunos costos internos, ya vimos que el salario apenas ha
crecido en 2019 por encima de la inflación, y las tarifas públicas, más allá de la discusión
sobre su ajuste en la comparación internacional, en enero de 2019 fueron corregidas un
poco por debajo de la inflación acumulada durante el año 2018, por lo que en agosto
2019 el IPC general ya se encuentra a su nivel. Sin ulteriores ajustes, por lo que resta
del año el precio de las tarifas públicas que detallamos en la gráfica correspondiente se
ubicará por debajo de la inflación.
Finalmente, la variable “estrella” de la competitividad, el Tipo de Cambio Real (TCR) que
construye el BCU mensualmente. El BCU lo define como “la relación entre los índices de
precios al consumo de nuestros principales socios comerciales con respecto a la
economía doméstica (Uruguay), expresados en una misma moneda”. De esta manera,
un aumento del TCR significa una apreciación de la moneda nacional con respecto a la
moneda del país o del conjunto de países con que se compara. Una disminución del
TCR implicará una devaluación de la moneda nacional y por lo tanto una pérdida de
competitividad. Si observamos la gráfica del TCR adjunta en el Cuadro 4, la
competitividad a lo largo de 2019 se mantiene baja especialmente en relación con
Argentina, cuya moneda se ha devaluado enormemente en el último año, pero también
con Brasil, aunque en menor medida. Fuera de la región el índice es superior a 100, lo
que está indicando una mejora en la competitividad, a través de la relación cambiaria,
con respecto a 2017 (que es el año base).
Que la economía capitalista se desarrolla en ciclos, es una verdad objetiva
descubierta en el siglo XIX y refrendada por múltiples autores con posterioridad:
algo así como una ley del sistema. El tema está que tan hondo caemos, y quien
paga las mayores consecuencias. Estos dos temas están unidos. La distribución
de las consecuencias del ciclo económico, no solo permite mayor justicia, sino,
además que la caída sea menos profunda, trastocándose en estancamiento (como
es el caso), y mantener fortalezas que hace retomar el crecimiento más
rápidamente.
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Después de un mes de vacaciones retomamos los artículos semanales, teniendo en
cuenta la participación en un seminario internacional sobre el futuro de la integración y
de asistir a una excelente reunión sobre el desarrollo y los desafíos del mediano y largo
plazo, organizado por la Comisión de Programa del FA, presidida por Constanza
Moreira. En esta última reunión, me llamó la atención que no se hiciera ninguna
referencia al futuro de la integración, salvo una breve mención de Luis Bértola al final de
su exposición. Lo planteo de esta manera porque creo que no hay desarrollo sin
integración, y que no hay integración sin integración productiva.
 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
Por Ec. Alberto Couriel
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Vamos a partir de objetivos, de metas que también pueden considerarse como
verdaderas utopías, si miramos la actual realidad regional. Dada la situación
internacional no se puede soslayar la necesidad de realizar acuerdos comerciales, que
tienen que ser funcionales a las necesidades de desarrollo de los países sudamericanos.
Pero en el mundo juegan las relaciones de poder. Por ello es imprescindible avanzar
hacia la unidad regional, a lograr propuestas comunes que atiendan las especificidades
de nuestros países. Los tratados de libre comercio existentes atienden las necesidades
de las grandes empresas transnacionales, que están interesadas en la propiedad
intelectual para extender los plazos de las patentes, en las compras gubernamentales,
en la protección de sus inversiones, donde las controversias con el Estado las resuelvan
tribunales internacionales y la liberalización de los servicios.
Son imprescindibles las negociaciones y acuerdos de los países sudamericanos con
EEUU, la Unión Europea y China que es uno de nuestros principales compradores, y que
genera una nueva relación Centro-Periferia, en la medida que le vendemos recursos
naturales con el mínimo valor agregado y le compramos rubros de alta y media
tecnología. En estas negociaciones es vital que no se limiten las posibilidades de
participación del Estado. En los acuerdos existentes con el mundo desarrollado, se
restringe la acción del Estado, porque se parte que su función es atender la seguridad
del pago de los servicios de la deuda atacando al déficit fiscal y la contención de la
inflación. Luego el libre juego del mercado resolvería los problemas económicos y
sociales. Para nosotros el papel del Estado es fundamental para alcanzar el desarrollo,
con la participación de empresas públicas en sectores estratégicos, para la promoción de
la ciencia, la tecnología y las innovaciones, para facilitar nuevas cadenas de valor
regionales e internacionales, para definir los cambios en la estructura productiva y una
nueva inserción económica internacional, para asegurar el empleo productivo, para
atender los problemas sociales y, esencialmente, para el logro de mayores igualdades
entre los distintos sectores sociales, para equidad de género, para enfrentar
desigualdades generacionales y raciales.
El otro elemento central para el futuro de la integración es el de la inserción
internacional. Hoy exportamos recursos naturales, con bajo nivel de valor agregado. Los
acuerdos comerciales existentes tienden a que la región siga vendiendo commodities. Si
seguimos exportando exclusivamente productos primarios, o con bajo valor agregado, se
limitarán las posibilidades de empleo productivo, se afectarán las posibilidades de
redistribución del ingreso y de atención a los problemas de los distintos sectores
sociales. Vivimos el mundo del conocimiento y los países desarrollados venden alta y
media tecnología. Los países de la región seguirán exportando recursos naturales, pero
es necesario avanzar en valor agregado y contenido tecnológico de dichos rubros. Pero
avanzar hacia el desarrollo requiere colocar en el exterior productos de alta y media
tecnología. Para ello es esencial, es central, es fundamental la integración productiva, la
participación en cadenas de valor internacionales aportando contenido tecnológico, la
creación de nuevas cadenas de valor regionales que permitan la participación de los
distintos países acordando donde se efectivizarán los contenidos tecnológicos. Esta
integración productiva es otra meta o utopía imprescindible para alcanzar el desarrollo y
para avanzar hacia la mejora del empleo y la igualdad.
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En la actualidad esta integración productiva en el Mercosur, se concreta en la industria
automotriz, sobre la base de acuerdos de las grandes empresas transnacionales en su
beneficio, que no siempre coincide con los intereses nacionales y regionales. La
complementariedad productiva es central, pero no es cualquiera. No nos sirve la
complementación productiva existente entre EEUU y México donde éste aumenta las
exportaciones industriales, pero sin mejoras del conjunto del país y de su sociedad.
La integración general, y sobre todo la integración productiva, requiere de empresarios
nacionales y regionales, con la suficiente conciencia de la necesidad de la integración, y
dela generación de nuevas cadenas de valor, mecanismo que actualmente predomina en
el comercio internacional donde las grandes fábricas son EEUU, Alemania y China.Para
esta conciencia regional es fundamental el papel de los partidos políticos desde el centro
hacia la izquierda, que no le han dado la necesaria prioridad a la integración, el papel del
sistema educativo sobre esta temática y el de los grandes medios de comunicación que
en la estrategias de desarrollo que en los cambios de la estructura productiva tengan
nítidamente claro el tema de la integración productiva. estrategias de desarrollo que en
los cambios de la estructura productiva tengan nítidamente claro el tema de la
integración productiva.
El desarrollo requiere de una nueva inserción internacional donde las innovaciones, los
cambios tecnológicos son vitales. Y ello es muy difícil de lograr si no avanzamos en la
integración regional y especialmente en la integración productiva. Por ello no habrá
desarrollo si no hay integración. Pero además no habrá integración si no se concreta la
integración productiva. Por supuesto que estamos pensando en mediano y largo plazo
porque las condiciones políticas actuales no son las más adecuadas para avanzar en
estos planteos. Pero se marca una ruta para ir avanzando.

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 18



REVISTA Nº8 AÑO III SEPTIEMBRE 2019| ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

Es muy interesante para los que usamos el lente marxista, la multiconflictividad
del mismo incendio, por ello es de suponer que, en la complejidad, surgen elementos
relevantes de todo tipo y a toda escala.

Fuego, Hashtag y Capital: La
amazonía en llamas (1)

A escala local

Como se evidencia en el texto Los intereses económicos detrás de la destrucción de la
Amazonía , el conflicto de la apropiación de la renta de la tierra sigue en plena vigencia.
Los campesinos y las empresas ganaderas van penetrando en nuevas tierras vírgenes
de producción, incorporando un nuevo suelo a los suelos productivos, y una nueva “peor
tierra” baja el escalón de renta, que paga cualquier productor. ¿quiénes son los que
hacen esta tarea de generar un nuevo suelo para la producción? las ramas más
atrasadas y empujadas a las peores tierras.
Posteriormente cuando logran ingresar al mercado y son presionados por nuevas
demandas, pasan a ser desplazados nuevamente por un sector más avanzado y con
capital, como es la soja, que aprovecha las facilidades de una renta menor y la
apropiación de esa renta extra, mientras no se normalice la situación de mercado.
Este proceso no es lineal, se plaga de contradicciones y en la quema de la densa
vegetación, campesinos, ganaderos y sojeros luchan por abrir nuevas tierras que
permiten nuevas rentas. En el conflicto local son expulsados quienes habitan,quienes
producen para sobrevivir, quienes no acceden al capital financiero y pierden
competitividad con la inversión de capital fijo (tecnología).

Por Sebastián Vazquez
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Como demuestra el artículo mencionado, hay quienes pretenden lavar su imagen. Son
los consumidores del producto obtenido en la desforestación, que no incluyen en el pago
ni el costo ambiental ni social, y “mitigan” su responsabilidad.
Como la metafórica ayuda humanitaria después de un conflicto bélico. Los salmones de
Noruega comían soja, y las “eficientes” ONG “frenaban” esa soja.
Otro afectado es quien compite a niveles de cuotas de mercado y acuerdos de aranceles
entre bloques y países. Los reparos de Francia e Irlanda al acuerdo UE-Mercosur fueron
cotidianos estos años, ¿pero los incendios les terminó de colmar la paciencia? No!! Fue
una excelente oportunidad, -o excusa-. Casi que les faltó ir a quemar el amazonas a
ellos, en primera persona.
Súmense a todo esto los multinacionales frigoríficos brasileros compitiendo a nivel
mundial, ventajistas que viven de conflicto en conflicto, corriendo detrás de la última
habilitación exigida. Ellos tienen sus propios intereses, sus propios productores, y la
disposición para competir por esa ganancia extra, y por esa renta superior que tienen los
que acceden a menores costos iniciales. Nada nuevo.

La geopolítica y las imágenes satelitales: La

soberanía y la política en la mira

Por último, pero no por ello menos importante, hay batallas geopolíticas que nunca
descansan y encuentran en ciertos puntos, la oportunidad de conseguir alguna ventaja.
La conmoción mundial que causaron las agencias de comunicación y las plataformas
empresariales como Twitter y Facebook facilitando la histeria y posterior sublimación
colectiva, tuvieron múltiples resultados. Si hay algo que siempre se trabaja desde los
centros de poder, es la incapacidad de los latinoamericanos para administrar su
biodiversidad y por ende sus riquezas. No es la primera vez que se señala públicamente
a Brasil, o a cualquier Estado con territorio sobre el Amazonas, la incapacidad para velar
por su cuidado. No es la primera vez que las intenciones más depredadoras de recursos
naturales nos plantean que la Amazonía es propiedad global. Como siempre y para no
perder la costumbre, cuestionan la soberanía de los Estados Latinoamericanos sobre
sus territorios
¿Esto quiere decir que Bolsonaro no es un aliado de EEUU y los poderes fácticos
globales? no, pero hay objetivos que no se pierden y oportunidades que no se
desaprovechan.
 

A otras escalas ¿Qué rol juegan las ONG de Noruega

o la ayuda del G7, los

reclamos de Francia? Múltiples
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La NASA viene facilitando las imágenes satelitales de incendios, hace muchos años. No
de otras actividades económicas como la minería, la soja u otras ramas de mayor
pujanza económica y tecnológica. No es por falta de tecnología para hacerlo. Como los
“culpables” del avance del desierto de Sahara, acá también lo son los campesinos y las
ramas más atrasadas. Téngase presente que no es la primera quema monitoreada y
difundida.
La tasa de ganancia y la apropiación de la renta, termina acaparada por los grupos
capitalistas que manejan la tecnología de punta, y la especulación de los rentistas, hoy
capital financiero; pero los culpables del destrozo, no son los que ganan sino lo que
hacen el peor trabajo. Los que salen en la foto satelital.
Una aclaración: Esto no quiere decir que Bolsonaro esté defendiendo su soberanía. Él
está defendiendo intereses puntuales de un sector aliado y colaborador activo de su
gobierno, escondido atrás de un falso nacionalismo, y ofreciéndose de títere de varios
titiriteros. No tiene interés en distribuir el capital generado y, como ha demostrado, el
Estado ni va a participar del reparto de esa  renta y ganancia, ni va a permitir que los
trabajadores lo hagan tampoco. El Estado Brasilero facilitará la utilización de estos
recursos en pos de la ganancia  de rentistas, de “la bancada ruralista” y sectores
financieros, una política bastante poco soberana. De lo único que participarán los
trabajadores es de las consecuencias sociales y ambientales, así como geopolíticas.
El segundo interés geopolítico en unas de las regiones en disputa, es una brutal
campaña de sensibilización visual e inducción a la indignación, que queda al pasar en
los subconscientes del mundo conectado, entre tanto humo, fotos y hashtags.
La responsabilidad del desastre fotografiable será en Latinoamérica de “la política”, la
culpa es del humano, de tu individual patrón de consumo, de los que comen carne, de
los frágiles Estados Latinoamericanos. Que valga la desgracia,son los mismos Estados
que llegaron tarde al reparto de la cuota de contaminación permitida, pues otros ya se
gastaron la chance de contaminar por todos y no permiten que nadie los imite.
Nunca la responsabilidad de estos eventos de shock mediático, es de quien contamina
más realmente, ni de los que se reparten responsabilidades y cuotas de contaminación
en cumbres, ni del banco que financia al sojero, ni las industrias mineras de propiedad
canadiense, ni del mundo industrializado.A lo sumo dejarán que el títere local termine en
la hoguera, después de hacer el trabajo sucio, pero no van a estar en los hashtag, ni el
dueño del patio trasero,ni el capitalismo como tal.
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La Ley Nº 18.795 promulgada en 2011 declaró de interés nacional mejorar las
condiciones de acceso a la vivienda de interés social. Tiene como objetivo facilitar el
acceso a la vivienda a sectores de ingresos medios y bajos, a través de compra o
alquiler; e incluye determinados beneficios tributarios para inversores privados. En este
sentido, promueve la inversión privada en el sector de la construcción.
Desde 2011 al primer semestre de 2019 se han promovido un total de 17.148 viviendas
a través de esta ley, según los datos que publica mensualmente la Agencia Nacional
de Vivienda (ANV) donde el 93% de las mismas se encuentran en proceso de
ejecución, es decir, iniciaron sus obras. Pero del total de las viviendas promovidas a
abril del corriente año unas 9.567 viviendas se encuentran finalizadas, es decir un 56%
de las mismas. 
Esta normativa si bien involucra por un lado la promoción y puesta en marcha de la
industria de la construcción y nuevas viviendas, por otro lado, consiste en una renuncia
por parte del Estado a una recaudación cuyo promedio anual desde 2011 fue de
133.728.322 dólares anuales. 
La creación de esta ley incentivó la industria de la construcción y del empleo a través
de inversores privados y la puesta en marcha de obras para nuevas viviendas. El
máximo de proyectos aprobados se dio en 2014, y a partir de 2015 ocurre una
disminución de las mismas que continúa hasta 2016. En 2017 vuelve a repuntar, y esto
lo podemos asociar a la promoción por parte del Poder Ejecutivo en el año previo a
través de un decreto que buscó seguir promoviendo la actividad de la construcción,
ahora bajo la normativa de la ley 16.906. De esta forma se promovieron las actividades
de construcción y venta de inmuebles con destino a vivienda cuyo valor de
construcción supere un monto establecido (123.000.000 UI, aproximadamente 15
millones de dólares). 
Los precios de las viviendas no resultaron ajustados a los objetivos de proveer de
viviendas que la ley preveía, en la medida que un apartamento de un solo ambiente se
cotizó en 90-100 mil dólares. El MVOTMA promovió entonces algunos ajustes a dicha
norma en 2014, entre ellos topeando el precio al 25% de las viviendas de cada
proyecto. Como podemos apreciar en la gráfica la respuesta del sector privado fue
menos proyectos.
En el año 2017 se aprobaron nuevos ajustes en la norma, intentando nuevamente
mejorar el acceso de las familias de ingresos medios y medios bajos a una vivienda
promovida. A través del programa Compra de Vvivienda Promovida se amplió la
superficie de las zonas que podrán recibir proyectos para utilizar con mayor intensidad
el entorno urbano  de las ciudades del interior, y se ajustó la zonificación para
Montevideo. También se definieron exoneraciones impositivas  para aquellos que
adquieren viviendas para arrendar, sujeto a ciertos topes en los precios de los
alquileres. En 2017-18 se recuperó y superó la baja de proyectos ocurrida en 2015-16.
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No todo lo bueno comenzó en 2005, PERO COMO HA CAMBIADO EL URUGUAY
DESDE ENTONCES. El crecimiento económico, en tiempo de vacas gordas y de vacas
flacas también, comenzó a repartirse de otra manera. Los ingresos de los jubilados son
un buen ejemplo de ello. No más observar la jubilación mínima, que hasta 2004 fue un
instrumento de ajuste fiscal, descendiendo constantemente desde 1987 hasta
acumular una pérdida en su poder de compra de 65%. Pues bien, si comparamos
ahora la jubilación mínima de julio 2019 con la de 2004, ésta última es 4 veces
superior. También es cierto que $ 12.462 no son suficientes, y es uno de los temas en
el cual hay que seguir mejorando.
El Banco de Previsión Social (BPS) publica en su Boletín Estadístico anual el número
de jubilaciones vigentes clasificadas según el monto de su ingreso en BPC (Base de
Prestaciones y Contribuciones[1]), y con esa información hemos construido la gráfica
de la semana. Hemos agrupado esos tramos de ingreso en tres categorías, una llega
hasta aproximadamente una jubilación mínima actual ($ 12.462, ó 3 BPC), la segunda
contempla ingresos medios que se ubican en forma creciente hasta $ 41.540 (10 BPC),
y la tercera comprende todas las jubilaciones que superan esta cifra.
Pues bien, el hecho más destacable de la gráfica adjunta es la permanente
disminución del número de jubilaciones de menor monto (hasta 3 BPC) desde el año
2006. Hasta el año 2004 sumaban en promedio 145.000 personas que cobraban esa
magra jubilación. Hoy ese número descendió a 90.000. Pero las jubilaciones nuevas
tienden a ubicarse en tramos de ingreso superiores. A 2018 el 60% de las jubilaciones
(140.000) tienen un promedio de ingreso muy superior, superando los $
20.000.También ha crecido el tramo de jubilaciones más altas, que se ubican por
encima de las 10 BPC (hoy $ 41.540), que hasta 2008 no superaban el 9% del total y
hoy representan el 18%.En gran medida este proceso es un reflejo de la recuperación
salarial, que ha determinado también el aumento de las pasividades. Pero también, y
no menos importante, es que estas mejoras continúen siendo parte de las políticas
sociales, no solamente de las fiscales.  
 
 
 
[1] La BPC es la unidad de ajuste de prestaciones que sustituyó al Salario Mínimo
Nacional (SMN) por ley 17.856 de diciembre 2004.
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En el programa del Partido Nacional, su candidato Luis Lacalle Pou, plantea que “los
gobiernos del FA fueron los más ricos … y solo acumularon déficits”. Sin embargo, y
hablando en términos financieros, la gráfica de esta semana da por tierra con dicha
afirmación, pues muestra la forma en que Uruguay ha acumulado una reserva que lo
ha puesto a resguardo de las fluctuaciones de la crisis financiera internacional. Ya
quisiéramos tener el cobre de Chile para generar los ahorros que Talvi-Pou reclaman,
pero en Uruguay “las vaquitas son ajenas”.El Banco Central del Uruguay (BCU)
mantiene Reservas Internacionales como un instrumento de apoyo para cumplir con
los objetivos de estabilidad de precios, crecimiento y empleo consagrados en su Carta
Orgánica. También para poder intervenir en el mercado de cambios cuando sea
necesario y para garantizar el servicio de la deuda pública.
Dichas reservas están constituidas por activos en diversas monedas extranjeras. El oro
llegó a ser un elemento muy importante, en 1989 representaba el 67% de esos activos.
Así fue como, uno de los ejes de campaña de Jorge Batlle en ese año fue la venta del
oro para, a su juicio, pagar la deuda externa, reducir el déficit fiscal y bajar la inflación.
Pero quien ganó las elecciones fue L.A. Lacalle, con Ramón Diaz y Talvi en el BCU
que se le anticiparon vendiendo el 40% de las reservas en oro. ¿habrá sido idea de
Talvi? De todas maneras, al final de su período la deuda era casi la misma y la
inflación rondaba el 50%. Cuando Jorge Batlle llegó a la presidencia en 1999,
quedaban 500 millones de dólares en oro, los vendió, pero tampoco cumplió con sus
promesas. Eso sí, sumió al país en la peor crisis que han soportado los uruguayos.
En 2016 Luis Lacalle Pou propuso "en vez de usar reservas para contener la suba del
dólar, lo deberían  dejar subir y usar ese dinero para obras de infraestructura" (El
Observador - 19/1/2016). Entonces cuando se promete austeridad y ahorrar para
tiempos difíciles, ese ahorro saldrá del gasto social. Por demás, ahondando los
problemas de demanda y haciéndonos caer en profunda crisis. Basta mirar la vecina
orilla.
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Y SE HIZO LA LUZ....EN EL CAMPO POBRE
URUGUAYO

La gráfica de la semana muestra la tasa de electrificación rural. Esta tasa expresa la
relación entre los hogares con acceso a la energía eléctrica, sobre el total de hogares
rurales.
En la gráfica se observa que, mientras en 2006 los hogares con electricidad eran el
86,6% del total, para el 2018 ya faltaba muy poco para llegar a la totalidad, pues eran
el 98,9%.
Desde 2006 la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE),
junto con el gobierno central, han desarrollado políticas activas para lograr el acceso
universal a la energía eléctrica.
En este sentido, quien históricamente se encontraba desplazada, era la población rural,
donde la baja densidad poblacional no resultaba redituable a la hora de invertir en
tendido eléctrico, subestaciones, etc.
De esta manera, por ejemplo, en 2012 se creó el “Programa Electrificación Rural”,
donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) otorgó subsidios por hasta el
40% de los costos de obras.Según la página web del Ministerio de Industria Energía y
Minera (MIEM) en referencia al mencionado programa, se sostiene que:
“En la implementación del Programa reciben un tratamiento especial los productores
familiares y los pobladores rurales en situación de extrema vulnerabilidad socio-
económica a fin de disminuir el costo que los mismos deben afrontar.
 “Desde 2012 accedieron al mismo 1391 familias (fuente: www.presidencia.guy.uy). El
Estado otorgó más de 234 millones de pesos. Así mismo, se sostiene que aún
quedaban unos 1500 hogares sin electrificar a nivel nacional. Estas situaciones se
continuaron atendiendo y se continuará en el próximo gobierno frenteamplista.
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EL PROBLEMA NO SON LOS JUBILADOS

La cuestión de la Seguridad Social ha sido un tema recurrente de la actual campaña
electoral.Ha sido vista desde dos ópticas que no compartimos:
 1- Aquella que solamente la ve como una cuestión financiera que atañe a la
problemática del déficit fiscal. La seguridad social va mucho más allá de un equilibrio
fiscal, se relaciona íntimamente con el tema del empleo y del salario, porque de allí se
deriva el financiamiento genuino de las pasividades.
2- Aquella que criminaliza a los jubilados por un problema de la economía real, que no
ocupa ni remunera lo suficiente a los trabajadores de hoy que serán los pasivos del
mañana. El ciclo económico deja a muchos sin trabajo y a otros obliga a trabajar “en
negro”, sin aportes al sistema. He ahí el centro del problema en la actual coyuntura, no
la edad de retiro ni los años de trabajo para la causal jubilatoria. 
La relación entre cotizantes dependientes (asalariados) del Banco de Previsión Social
(BPS) y jubilados es una de las variables más importantes en todos los diagnósticos,
que la proyectan hacia un declive incesante en función de la dinámica demográfica. La
gráfica que hoy analizamos nos muestra un período de 8 años en los que dicha
relación aumentó, en función del aumento del empleo y especialmente de su
remuneración (el salario), mientras los jubilados que accedían a su retiro también
crecieron. Fue un período en el cual el BPS solventó adecuadamente sus obligaciones
con los recursos disponibles.
En el período que hoy estamos recorriendo no se ha mantenido el nivel de empleo de
2014 y el empleo informal permanece alto. Estos son los problemas centrales de la
población uruguaya, de los activos y de los pasivos, y allí deben apuntar los programas
partidarios que compiten hoy electoralmente. Jubilados y pensionistas deberán estar
muy atentos a las propuestas simplistas que los ubican como el centro del problema,
así como hay quienes pretenden hacer creer que todos los problemas del país se
resuelven con menos funcionarios públicos.
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Pero te nombro: primavera

Por: Gabriela Cultelli y Liluian Galán
Tomado de MateAmargo.org .uy 10/10//2019  y La Repùblica 13/10/2019

Aunque no la nombren, ella está ahí. No puede ser eludida por las fotos de la prensa:
imposible, son muchas. Su participación data de siempre, la historia nace con ellas.

Ecuador

Hoy nos sorprende con su fuerza la indígena ecuatoriana. A esa mujer recién le
permitieron votar en 1979, y se levantó dinamizando el movimiento indígena en los 90’.
Sobre el alzamiento de 1999 se escribía “Ellas se convirtieron en personajes principales
de esa nueva pieza nacional que estaba actuando. Vinieron a pie, sobre todo desde las
provincias del norte de Quito; caminaron cientos de kilómetros, escalaron montañas y
colinas, se desviaron de las rutas habituales para burlar vigilancias, pero llegaron. …En
los barrios populares de la ciudad, amas de casa solidarias repartieron lo que podían,
comida o agua, a estas/os representantes de pueblos ancestrales que hoy constituyen el
movimiento social más fuerte del país, capaz de negociar medidas
económicas.”i Movimiento indígena ecuatoriano que a partir de aquella década de los 90’
se convirtiera, junto al boliviano, en uno de los más fuertes de América Latina.
En el día de hoy Adoración Guamán (abogada ecuatoriana) mostraba en su Facebook
una foto que ilustraba con el siguiente comentario: “Mujeres arengando a mujeres para
ocupar la vanguardia de la protesta. Mientras se publica orden de detención contra las
personas que “instiguen” a la movilización en redes”. Nuevamente son las mujeres
indígenas que llegan a las ciudades con sus hijos e hijas para defender el derecho al
“buen vivir” (sumak kawsay).ii
El asunto que las y los trae nuevamente a las ciudades, lo sufren en Ecuador, Argentina,
Brasil, pero amenaza a todo nuestro continente. En Ecuador la derecha volvió al
gobierno de la mano de la traición, pues no fue lo que el pueblo votó en mayoría. Fue la
traición de Moreno, que perdió su nombre (Lenin) hace rato, expresado en esta
oportunidad en una serie de medidas condicionadas por el FMI.
Estas medidas recientes, pueden parecer conocidas, no solo de antes, si no de
discursos y programas de la derecha hoy. La eliminación de los subsidios al combustible,
se suma a los grandes recortes del gasto público que fueron dándose en estos dos años.
Se trata de 1300 millones de dólares que recaerán sobre productores y consumidores
afectando más al que menos tiene.
“Un gobierno que gasta demasiado” fue la expresión de Guillermo Lazo ex candidato de
Derecha…, cualquier parecido con el discurso de la derecha en Uruguay no es parte de
su imaginación. ¡Es el regreso del neoliberalismo! La misma receta ya conocida: más
mercado, menos Estado, flexibilización laboral, privatización de empresas estatales.
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Argentina: “La rebelión de las flores nativas”

Ecuador es un país donde la pobreza creció en más de 600 mil personas y la indigencia
en más de 200 mil, la mayoría mujeres y niños. Si para 2018 la pobreza urbana era del
16,8%, la rural era del 43,8% y la pobreza extrema del 5,6% y del 17,9%
respectivamente (Fuente: INEC).Para imponer estas medidas y acallar al pueblo Moreno
desató una represión brutal. La Red de intelectuales y artistas en Defensa de la
Humanidad destacaba hoy su repudio a la misma, denunciando que al amparo del
“estado de excepción”, se ha militarizado el país, se ha establecido el toque de queda en
áreas estratégicas vinculadas a edificios públicos, reprimiéndose ferozmente a las y los
manifestantes con un saldo de cientos de detenidos y detenidas, heridas y heridos y se
habla de muertos sin contabilizar. Las fuerzas armadas a caballo arremetieron contra
varios centros de acopio de alimentos donde se encontraban mujeres, niñas y niños y
personas ancianas.¿Quiénes son entonces los responsables? ¿los pueblos indígenas?
No, es la derecha.

Conocidos son los efectos de la reimplantación neoliberal en Argentina. Antes de agosto,
o sea sin contar la última devaluación con la que Macri castigó a ese pueblo, obteniendo
él mismo suculentas ganancias, la cantidad de pobres se había incrementado en 5
millones de personas. Pero hoy queríamos referir a un suceso en particular, y hechos
acaecidos que afectan especialmente a las mujeres argentinas.
Bajo el nombre de “La rebelión de las flores nativas” un comunicado de “Resumen
latinoamericano” publicó que mujeres indígenas ocuparon el Ministerio del Interior en la
vecina capital. Ellas denunciaban la flagrante violación de sus derechos en un Estado
racista que no las reconoce. “Las empresas trasnacionales contratan sicarios- denunció
Moria Millán- Nos están violando, nos están matando”. Buscaban pacíficamente que el
Sr. Ministro las atendiera, dialogara y recibiera sus propuestas.
Según su propio comunicado, en la Argentina de hoy 8 de cada 10 mujeres indígenas
sufren violaciones, abusos y violencia física, 7 de cada 10 lo sufren por parte de policías
y fuerzas de seguridad pública, y más del 80% no tienen acceso a eso que llaman
“justicia”.
La desprotección total la sufren también desde su rol de reproductoras sociales, cuando
sobre las más pobres recae todo el peso de los cuidados y manutención de los más
desvalidos. Recordemos que el actual gobierno neoliberal recortó y retiró muchísimas
pensiones con su afán de “reducir” gastos, que terminó siendo “reducir” para unos y
“aumentar” para otros. El resultado, lejos de disminuir, acrecentó el déficit fiscal, dado la
menor recaudación ante mayor desempleo y menor consumo. La receta también incluyo
menores ingresos por rebaja de impuestos a los que más tienen, y mayores gastos de
deuda pública, con un riesgo país que hoy supera los 2000 puntos.
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El bloqueo: Cuba y Venezuela

Los roles de género existen. Desconocerlos, no nos permitirá avanzar sobre ellos. Es por
ello que sostenemos que el bloqueo económico de los EEUU que luego de 60 años
ininterrumpidos, vuelve hoy a arreciar contra Cuba, y que recientemente imponen en
Venezuela, afecta sustancialmente a las mujeres.
Son las mujeres que debido a su rol de reproductora, y a su trabajo invisibilizado como
creadora de valores en el hogar, llevan sobre sus hombros la mayor carga, son las más
afectadas por estas medidas de bloqueo económico, que le consumen más y más horas
de labor. El alimento diario suele tráelo y elaborarlo ella, lo mismo que la limpieza, la
vestimenta y todo lo que hace a la reproducción de la vida familiar.
Según CEPAL, en promedio para 14 países de América Latina, la cantidad de horas
semanales de trabajo “no remunerado” con menores de 5 años a cargo son 2,7 veces
más en las mujeres que en varones. Es decir, las mujeres promedian más de 47 horas
semanales, mientras los varones promedian 17,6 horas de trabajo no remunerado.
¿Cuánto más puede acrecentarse esta diferencia en países bajo las condicionantes del
bloqueo? La CEPAL no cuenta con este indicador para los dos países bloqueados de
nuestro continente, pero cualquiera puede imaginarlo.
Fidel destacaba a la mujer como una revolución dentro de la revolución, y este principio
se fue plasmando en los 60 años de revolución en Cuba. Pero, recordemos que el
Patriarcado surge mucho antes que el concepto de nación. El sistema patriarcal se
desarrolla conjuntamente a la obtención del excedente y su expropiación, conjuntamente
con la propiedad privada, por tanto, nos remontamos a siglos y siglos de existencia.

Uruguay, Bolivia, Argentina: Nos jugamos la vida

En términos de género también nos jugamos la vida de millones en este
octubre/noviembre electoral. Ya la derecha mostró lo que haría con los derechos
conquistados a poco de asumir el gobierno, como nos recuerda Macri cerrando la
secretaría de la mujer a una semana de su mandato, o Bolsonaro con su ministra de
Educación que recordó que el lugar de la mujer es el “hogar”, y Moreno reprimiendo.
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No surgió de la nada en Uruguay la ley de salud sexual y reproductiva y el derecho al
aborto legal, la ley que consagra la cotitularidad de las tierras entregadas por
colonización, la ley anti-discriminación y los consejos de salario que incorporan la
máxima de “a igual trabajo igual remuneración”. También recordemos el derecho a la
salud, a la reproducción asistida si se requiere, el sistema integral de cuidados. Las
tobilleras para evitar femicidios, la ley integral contra la violencia basada en género que
implica la necesidad de continuar avanzando y cubrirla de los necesarios recursos. No
surgió de la nada, surgió de las luchas del feminismo a lo largo de la historia, que el
Frente Amplio toma y ya en el gobierno transforma en realidad a través de las leyes.
Todo eso y mucho más, nos jugamos en estas elecciones. En la calle, codo a codo,
estamos las mujeres como siempre estuvimos, pero hoy menos invisibilizadas,
reconociéndonos como iguales de los compañeros
 
 
 
Notas
i Tomado de A. Ayala Marín en Mujeres en red “EL PROTAGONISMO DE LAS INDIGENASGran
paralización de protesta contó con la decidida participación de las mujeres indígenas.
ii Principio constitucional que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un
entorno natural y social.



"...los fundamentos económicos pertenecen a quienes los hacen posibles, y
por lo tanto perfectamente entendibles por cada uno de ellos. Y lo que se
puede entender, se puede cambiar. La senda está trazada."

Héctor Tajam Montevideo, junio 2000 
(Prologo a la obra de Quartino "Apertura, integración y transnacionalización")
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