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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 NOVENO número del año 2019 de la
Revista economíapolitica.uy, que recoge aportes
publicados durante el mes de octubre y parte de
noviembre 2019 en nuestro sitio web y en
mateamargo.org.uy
En esta oportunidad traemos temas de actualidad
nacional, y de la región, de esta nuestra
Latinoamèrica tan 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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ENTRE EL AJUSTE (LACALLE) Y EL CRECER
CON TODOS (MARTINEZ)

El debate entre los candidatos del Frente
Amplio, Daniel Martínez, y del Partido
Nacional, Luis Lacalle, fue una  portunidad
desperdiciada para realmente conocer
como confrontan dos propuestas
programáticas tan diferentes para
encarar el futuro del país. En particular
esto fue evidente en el bloque 1
(correspondiente a “economía”.
En primer lugar, porque el candidato del
PN dejó de lado las propuestas y se
dedicó a atacar a la administración
frenteamplista. En segundo lugar, porque
los comandos de campaña fueron
tan cuidadosos en el diseño del debate
que temas muy importantes, donde las
opiniones eran más controvertidas fueron
prácticamente dejados de lado, como es
el caso de la seguridad social y el empleo.
Tampoco la cuestión acerca de la matriz 

productiva fue abordada, aunque Martínez expuso en solitario propuestas de avance al
respecto.
Pero lo que sí quedó claro son dos lógicas, dos fundamentos diferentes para enfrentar
los problemas que aún subsisten.
 

Luis Lacalle – El Ajuste Fiscal para crecer
 

Quedó claro que para el Partido Nacional el tema central, del cual se derivaría toda la
problemática económica del Uruguay, es el déficit fiscal. De allí que, a juicio del
Candidato blanco, se desprenderían las cuestiones por las cuales “el Frente Amplio no
es creíble”. De allí en adelante desnuda el meollo simplista de su propuesta referente a
que menos impuestos asegurarían más ganancias a los empresarios y con ello, estos
invertirían, la economía crecería y todos felices. Eso es todo. No hay propuestas claras ni
estructuradas sobre el funcionamiento de la economía. Solo repetir una experiencia que
una y otra vez ha confirmado que exclusivamente sirvió para hacer más ricos a los más
ricos de todos.
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En un contexto económico como el actual, regional y mundial, que ha afectado las arcas
estatales, proponer menos impuestos a los empresarios se resume en dos palabras:
ajuste fiscal. Por un lado, rebajar impuestos focalizados de esa manera implicará
detener el proceso gradual que se está transitando desde 2008 por el cual se sustituyen
impuestos indirectos al consumo por impuestos directos sobre la renta. Por lo que
también se detendrá el aporte de la política fiscal a la disminución de la desigualdad en
el ingreso de los uruguayos.
Pero además necesita de una muy fuerte reducción del gasto público, y allí aparecieron
(no en el debate) los famosos 900 millones de dólares que supuestamente se
ahorrarían fruto de la reducción de 45.000 plazas de funcionarios. Ya demostramos que
eso es imposible sin afectar los servicios públicos esenciales como la salud, la educación
y la seguridad. Ahora, asegurar la recuperación del empleo partiendo de 45.000
empleos menos está difícil de creer, ¿no? Y sumemos los 2.500 empleos de ANCAP si
llevan a cabo su famosa sustitución de la refinería por combustibles importados.
Esta película ya la vimos en el período de gobierno del padre del candidato (1990-94).
Como muestra basta un botón. Como le expresó Daniel Martínez en el curso del debate,
“el gobierno del Partido nacional ha sido el único durante el período democrático que
disminuyó el gasto en educación”. En efecto, lo demuestra el gráfico siguiente:
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Azucena: No aclare que obscurece

Como el discurso catastrofista del país en ruinas que la oposición quiere instalar a partir
de esa visión fiscalista de la economía nacional no se materializa en las apreciaciones y
análisis de los organismos internacionales y en particular de las calificadoras
internacionales de riesgo, la economista principal del elenco económico del candidato
Luis Lacalle, Azucena Arbeleche, no tuvo mejor idea que expresar que no nos han
bajado la nota, o nos mantienen el grado inversor, porque ella ha operado para que así
suceda. De esta manera no serían los atributos propios de la política económica
desplegada por los gobiernos del Frente Amplio los que mantendrían la buena imagen
del país en el exterior.
Algo descabellado, pero comencemos por definir a una calificadora de riesgo. Estas, son
empresas que se dedican justamente a calificar el grado de certeza para el Capital de
recuperar su inversión más el interés implícito en títulos de deuda de un país
determinado. Esto quiere decir que las calificadoras “trabajan” especialmente para quien
invierte, más que para quien emite. De la certeza de sus pronósticos depende su
credibilidad. Porque además sus calificaciones se han vuelto determinantes para la
obtención de crédito en el sistema financiero internacional, algo imprescindible en el
mundo financiero global en el que estamos insertos. Si las calificadoras dan la señal de
que obedecen a las intenciones del emisor pierden toda la confianza, esencial en su
negocio. Así que el absurdo de las declaraciones de Arbeleche, aunque ahora lo niegue
o afirme que la malinterpretaron, está a la vista, y emerge de su falta de propuestas
creíbles para el Uruguay del futuro.
 

Azucena otra vez – En blanco y negro - Por qué no te callas
 
La ausencia de propuestas de Luis Lacalle en lo que a economía se refiere, fue
enmendada por la economista al día siguiente en el transcurso de su exposición en la
Cámara de Comercio y Servicios, donde junto a su socia, la referente de Talvi
economista Ana Inés Zerbino, desnudaron el shock de competitividad que proponen a
la ciudadanía uruguaya. Bueno, a parte de la ciudadanía, porque de sus beneficios están
excluidos trabajadores, jubilados y todos aquellos que deban solventar las rebajas de
impuestos, de tarifas y la devaluación con que se premiarían a potenciales inversionistas
y exportadores.
Los afectados serían en primer lugar los funcionarios públicos, a quienes se intenta
poner como enemigos del empleo nacional, luego los trabajadores en general, cuyo
poder de negociación sería debilitado flexibilizando los Consejos de Salarios, con
consecuencias en sus ingresos y en las jubilaciones que se ajustan a la par. Obviamente
si los impuestos y tarifas serán reducidos al “sector transable” (o sea, léase
exportadores), imagínense quienes cubren la diferencia. Como ellas plantean que la
moneda nacional está sobrevaluada frente al dólar (moneda de los exportadores), dicen
que hay que devaluar quitando al Banco Central del juego. Y todo el Uruguay conoce la
relación entre devaluación e inflación cuando al “mercado” se le sueltan las riendas.
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Esto es pan para hoy (aumento de los márgenes de ganancia) y hambre para mañana,
cuando despertemos de la siesta cortoplacista y veamos el salto tecnológico que el
mundo dio. Sin esperarnos por supuesto.
 

Daniel Martínez – Crecimiento para evitar el ajuste
 

El candidato del Frente Amplio defendió el balance de 15 años de gobierno en cuanto a
distribución y empleo, y también en lo fiscal, con una deuda pública en porcentaje del
PBI sostenible y refrendada por el mantenimiento del nivel de calificación o riesgo país.
Reconoció las cosas que quedan por hacer en seguridad, en educación, en
diversificación de la matriz productiva, y reivindicó su experiencia en la IMM en cuanto a
mejorar un déficit fiscal. Adelantó una buena base de apoyo para el próximo gobierno
con 3 años de mucha inversión en infraestructura pública y obviamente la inversión de
UPM.
Frente a los anuncios de recorte de gastos e impuestos, sumados a un proceso de
devaluación del peso uruguayo, sostuvo que el crecimiento económico es la única base
sostenible para seguir avanzando, y cuando lo hubo no estuvo asociado a un
despilfarro, como acusa el candidato blanco, ya que los recursos están invertidos en el
mayor empleo, la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida, la
educación, la salud y los esfuerzos para diversificar el comercio exterior.
Junto a todo esto, creemos además que este quinquenio no es el agotamiento del
proyecto frenteamplista, por el contrario lo reafirma, demostrando que con políticas
progresistas se construyen las fortalezas para no caer al abismo cuando el contexto
económico regional y extrarregional es adverso. La contracara son las políticas
neoliberales de Argentina y Paraguay, ambos en recesión, y de Ecuador, sumido hoy en
una profunda crisis social.
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Talvi y el Sr. Twitter
¿Rarísimo o más claro
echale agua? En estos días
nos sorprendió el hecho de
que Twitter bloqueara
varias cuentas
institucionales cubanas
(Cubadebate, mesa
redonda, entre otras) y
personales (Raúl Castro, su
hija, etc.) también del
hermano país. Sin embargo,
cuentas con tantas
inexactitudes1 como la de
Talvi, siguen ahí tan
campantes.

En torno a los nuevos 70 mil empleados públicos enemigos de Talvi, solo recordaremos
que el 70% son trabajadores de la Educación, más del 14% de la salud, otro 7% de la
seguridad y menos del 9% se destinaron a otras áreas del Estado, en un país que en
términos de producción creció en 80% en similar período de tiempo (2004-2018), según
el BCU.
En esta oportunidad comentamos otro nuevo twitter del desacertado Talvi, del 15 de
este mes referido a sus dichos en un programa de canal 4. Citamos:
 
“Subir impuestos y tarifas públicas cuando hay pérdida de empleos y las empresas no
son competitivas no funciona. Se hicieron 3 ajustes fiscales y estamos peor que antes.
La única salida es redimensionar el Estado de manera gradual y humana y mejorar su
productividad. A eso vamos”
 

¿Cuál? - ¿Cuándo? - ¿Cómo? 1
 
La pregunta del subtítulo viene referida a la primera y segunda oración de la cita en
cuestión. Veamos cómo fueron realmente las cosas, antes de pronunciarnos sobre las
hipótesis neoliberales del Sr. Talvi en su “¡Señor!” Twitter.
Como Talvi es economista, seguramente sabe que la presión fiscal es un indicador que
relaciona los impuestos que pagamos todos los uruguayos, con el producto (PBI), o sea
lo que producimos todos los uruguayos (valga la redundancia) en un año.



Entre los años 1999 y 2004 (gobierno colorado), la presión fiscal se mantuvo en
constante crecimiento. Una de las razones fue la caída del denominador de esta
relación, o sea del PBI. A ello se sumó la creación de nuevos impuestos y el aumento de
las tasas de los ya existentes. ¿Qué raro que nuestro ilustre economista no refiera a esa
etapa?
Entre el año 2005 y 2006 la presión fiscal creció en el orden del 4% aproximadamente, y
otro tanto hacia el 2008 para luego estancarse hasta el 2017/2018 que vuelve a
incrementarse. La primera pregunta: ¿Qué pasó entre 2005 y 2006? porque la reforma
tributaria fue después, a partir de 2007/08, precisamente cuando se produce el
estancamiento de la presión fiscal. Sencillo, lo que pasó fue que en el 2005 ganó el
Frente Amplio y comenzó a hacer cumplir la Ley: la evasión bajó sustancialmente.
Por ejemplo, solo en términos de IVA y medida en pesos constantes, entre 2005 y 2006
la evasión disminuyó un 5,5%, lo que permitió que la tasa de evasión pasara del 33% al
29%, continuando su tendencia a la baja hasta el 15% en 2013/16 (¡Menos de la
mitad!!!!). En relación al PBI, la evasión que superaba el 5% entre el 2002/2003, llegó a
1,7% (2015/16). El tema no es solo subir o bajar impuestos, es también controlar el
cumplimiento de la legislación vigente.
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Sin embargo, la presión fiscal se elevó entre el 2016 y 2017. Por un lado, la izquierda
mantuvo cierta rigidez sobre los gastos sociales. No hacerlo sería un suicidio en estas
fases del ciclo económico y con la situación regional y mundial existente. En definitiva,
estos gastos no solo son indispensables para el desarrollo humano, si no que actúan
como una especie de colchón para los más desposeídos, que de hecho impacta en la
demanda, ya sea por liberación de recursos que la población destina por ejemplo a la
salud, o por demanda pública de bienes y servicios para satisfacer tales necesidades. Lo
que no ha funcionado nunca es la política del achique.
En cuanto a la afirmación que Talvi hace sobre las tarifas públicas, remitimos a dos
gráficos publicados por EconomíaPolítica.uy en el 2017 y que agregamos a continuación.
Esos estudios permiten afirmar que los precios de las tarifas públicas evolucionaron por
debajo del salario real o poder de compra de los asalariados, y que sobre todo desde el
2014, estos precios públicos evolucionaron por debajo del conjunto de precios.
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Finalmente informarle al Sr. Talvi que estamos mucho mejor que antes, y no solo
porque el PBI creció un 80%, y medido en dólares más que se triplicó; si no que, además
porque ese crecimiento fue mejor distribuido.
 

¿Cuál? - ¿Cuándo? - ¿Cómo? 2
 
Es insólito pensar en términos humanos cuando se plantea una reducción de 70 o 100
mil trabajadores públicos. Insólito no solamente (ni principalmente) desde la posición 
de esos 70 o 100 mil trabajadores públicos y sus familias; si no desde los servicios que
ellos cumplen como dijimos más arriba.
Pero así es el pensamiento neoliberal, cortoplacista y a ultranza defensor de los menos
que más tienen en detrimento de los más que menos tienen. Es que estas relaciones
netamente económicas, y por tanto sociales, han tenido A LO LARGO DE LA HISTORIA Y
UNIVERSALMENTE expresión en la disciplina económica liberal y neoliberal.
En ellas el mercado, o sea realmente los que definen los precios en el mercado, tiene la
capacidad de ser equitativo si se lo deja actuar sin intervención. Por tanto, el Estado y
los sindicatos aparecen como los cucos de la historia. La mano invisible del mercado
sería algo así como un “perfecto” asignador de recursos. ¿Perfecto para quienes? ¿Será
que Talvi no se da cuenta que la inmensa mayoría de los uruguayos somos seres
humanos?
Esperemos que no continúe sorprendiéndonos con esos “señores” twitter
 
 
1 Utilizamos esta expresión y no otra más certera para calificar el hecho a los efectos de que nadie se sienta agredido, aunque las
mentiras y/o tergiversaciones en un profesional como Talvi, sea de alguna manera una forma de agresión al público.
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¿Qué vas a hacer LUIS?... Por
suerte nada.
Un anuncio publicitario de campaña nos llamó la
atención por varios motivos. El primero, es cómo
sin ninguna autocrítica previa, se muestran como
los “sinceros y honestos”1
.Aunque la primera respuesta que nos surge a la
pregunta que ellos se hacen “¿qué vamos a
hacer?”, es la del título de este artículo convencidos
de que no ganaran las elecciones, hoy vamos a
recordar que pasó con los 3 problemas que allí se
mencionan,en épocas en que gobernó el Partido
Nacional (Luis Alberto Lacalle, su padre
presidente), y qué proponen en “Lo que nos une es
ahora”, programa del Partido Nacional para el
próximo quinquenio que puede encontrarse en su
sitio web.

Los 3 problemas que plantea el anuncio son: el desempleo; el cierre de empresas
rurales; la carga impositiva a los comerciantes que según el anuncio hace que “no
llegue a fin de mes”2
 

El desempleo
 
El cuadro primero nos recuerda “Qué hicieron” con el desempleo los blancos en
pleno auge de la economía. Mientras el PBI crecía a un promedio anual de 4,3% en el
quinquenio 1989/94, acumulando en ese período un aumento del 23%, el desempleo
llegó al 9,2% (más alto que lo que se prevé en el peor año del período frenteamplista,
2019).
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Ese, y los 4 años siguientes, fue el llamado período de “auge” del modelo neoliberal
blanqui-colorado que hizo crisis a partir de 1999 de una manera brutal, dónde el
desempleo llegó a tasas del 17% en 2002. Ya en 1995 superaba el 10%, situándose
casi en el 12% en 1996/97, cuando aún la economía no caía.
Pero lo más importante es analizar qué están planteando, o sea “¿Qué van a hacer?”
con el desempleo. Para ello tenemos que remitirnos a sus propuestas de gobierno,
más que a sus declaraciones.
En primer lugar, plantea reducir la cantidad de funcionarios públicos a 9 mil por año,
lo que hace a 45 mil en el quinquenio. El planteo es no cubrir nuevas vacantes.
Nuestra pregunta es: ¿estará previendo un achique de la población del país o de la
creación de valor en el país?
Es que la cantidad de funcionarios públicos dependen, en primer lugar de las
necesidades, que se han ido resolviendo. Esas necesidades de uruguayas y
uruguayos son principalmente educación, salud y seguridad. Por eso decimos que a
no ser que se reduzca la población de manera importante, cosa que podría suceder
con ritmos migratorios altísimos en un país que no muestre futuro cierto para
nuestras hijas e hijos; la otra manera de reducir así la cantidad de funcionarios es
afectando gravemente los servicios de educación, salud y seguridad. No nos dejemos
engañar con discursos facilongos.
Además es oportuno aclarar que hoy las remuneraciones en el gasto total del
gobierno central son el 17,4%, similar proporción que tenían sus gobiernos en 1999
cuando era del 17,3% y muy inferior a la que los gobiernos de coalición rosada
dejaron en el 2004 (18,6%). En el año 1999 el gasto público en remuneraciones era el
4,8% del PBI, y sin alejarse mucho, en el 2018 alcanzó el 5,3%. Nada que indique que
por este camino se encuentra la solución a todos los problemas.
 

Empresas Rurales
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Como es costumbre en el Partido Nacional, se hacen afirmaciones falsas para llevar
agua a su molino (recuerden Larrañaga con que desaparecía un tambo cada 40
minutos). Y este tema no ha sido la excepción. Observemos el gráfico que nos
muestra la evolución de la cantidad de establecimientos según encuesta DICOSSE,
publicada en los anuarios estadísticos de DIEA, y destaquemos algunos comentarios
al respecto.
En primer lugar, la caída grande en la cantidad de establecimientos rurales se la
debemos al gobierno rosado (de coalición blanquicolorada) que desembocó en la
crisis del 2002, provocando que en 2 años desaparecieran el 18% de los
establecimientos rurales (más de 10.000). Posteriormente crecen en 10% hasta 2013
(+5.000) y desde 2014, cuando comienza el enlentecimiento y posterior
estancamiento del producto se reducen hasta llegar prácticamente a la misma
cantidad que había en 2002, 47.284 establecimientos. Además de que es una
reducción mucho menor a la que ellos como Partido contribuyeron en otra fase del
ciclo, recordemos que no solo han cambiado los modelos de producción
agropecuaria, sino que la población rural más joven acentúa su proceso de
emigración hacia las ciudades tras oportunidades que ahora si consigue obtenerlas,
incluidas en ellas las relativas a niveles superiores de estudio y (aunque no
linealmente) también de trabajo.
Pero lo central es un problema mucho más profundo, y del cual los blancos no
hablan: la concentración de la tierra. Al respecto decía Agazzi “… hemos ampliado los
mercados, estamos compitiendo en el mundo con las tesorerías de países poderosos
y las grandes trasnacionales. Hoy debemos analizar todos los aspectos estructurales
de transformación en épocas de estrechamiento de la rentabilidad con el riesgo de
concentración creciente del capital y la expulsión de productores chicos. A ello puede
aportar mucho la investigación, el intercambio, la negociación sana. Pero muy poco
aporta la repetición de información parcial, distorsionada, destinada a instalar en la
ciudadanía la idea de una crisis terminal del sector sin fundamento. Y menos si a ello
se suma el accionar de actores políticos interesados en afirmar que la crisis
económica terminal, se puede solucionar sólo con un cambio de gobierno.” 3
 

La carga impositiva y los comerciantes
 

Hay algo que el Sr. Lacalle Pou nunca dice, y es que el IRAE es totalmente contra
cíclico. O sea, se trata de un impuesto a la renta, a la ganancia, lo que implica que se
asocia a ella, dicho de otra manera: si no hay ganancia, no hay IRAE. Pero además no
dice, que antes el IRIC era del 30% y con el Frente Amplio pasó al 25%.
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Obviamente que sube la recaudación cuando sube el PBI, pero ello no implica que la
presión fiscal sea mayor. Entre los años 1999 y 2004 (gobierno colorado), la presión
fiscal se mantuvo en constante crecimiento. Una de las razones fue la caída del
denominador de esta relación, o sea del PBI. A ello se sumó la creación de nuevos
impuestos y el aumento de las tasas de los ya existentes. Entre el año 2005 y 2006 la
presión fiscal creció en el orden del 4% aproximadamente, y otro tanto hacia el 2008
para luego estancarse hasta el 2017/2018 que vuelve a incrementarse.
Muchos de los más pequeños comerciantes (MiPYMES y PYMES), se convirtieron en
sujetos de derecho a partir del 2005. Sus hijos que van a la escuela pública, ya no están
en aulas desbordadas de alumnos con docentes que en el mejor de los casos estaban
en la línea de pobreza; tienen también acceso a salud de calidad, y sus vidas se
transformaron, ante una demanda ascendente en una sociedad que crecía. Hoy y a
pesar del estancamiento que estamos sufriendo, el paraguas existe.
Decimos en el informe de coyuntura de EconomiaPolitica.uy. “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” 4 . Pero, el discursito fácil y mentiroso del Sr. Lacalle, lo
único que hace es jugar con los problemas de la gente, y soluciones no plantea, porque
no tiene o no las quiere decir porque solo favorecen a los más ricos.
La política del Frente Amplio en situaciones críticas siempre tuvo su punto de partida en
los más productores familiares para refinanciar sus deudas bancarias e impositivas,
adecuando sus costos energéticos, entre otras.débiles, como ha sido el caso de los
productores agropecuarios, apoyando a los productores familiares para refinanciar sus
deudas bancarias e impositivas, adecuando sus costos energéticos, entre otras.
Para el caso de los pequeños comerciantes, el 4º punto de la propuesta económica de
Daniel Martínez propone “ un paquete de medidas para las Mypes, para las Pymes, que
ocupan un lugar importantísimo en la creación de mano de obra”. Dentro de este
paquete de medidas Martínez destacó: exoneración de impuestos, simplificar trámites,
incentivos para modernización tecnológica con soporte de capacitación y facilitarles el
acceso a la digitalización, también el respaldo para internacionalizar sus productos y
convertirse en agentes exportadores.
 
 
 
1 Tweets Luis Lacalle Pou 25 de setiembre 2019
2 Idem anterior
3 E. Agazzi en MateAmargo.org.uy 30/1/2019
4 EconomiaPolitica.uy, Informe de coyuntura setiembre 2019.
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Que la historia refresque la
memoria
Es evidente que en estos días algunos se hacen
los desmemoriados o se quieren deslindar de su
propia historia reciente, de sus raíces. Es
oportuno por tanto ver que nos dice esa ciencia,
que, aunque no es exacta, tiene corroboración
en múltiples fuentes y formas.
 

Entre ajustes y cartas de intención
 
En el siglo XX, hubo tres gobiernos del Partido
Nacional (Blancos). El primero desde 1958 al 62,
el segundo desde ese año hasta el 1966, y el
tercero 26 años después entre 1990 y 1994.
 En el primer gobierno firmaron la primera Carta de Intención del Uruguay con el FMI, y
en ambosperiodos llegaron a firmar 3 de estos documentos condicionantes de la
política interna.Al FMI, Uruguay había entrado como miembro en 1947, pero el
neobatllismo jamás firmaría tales compromisos. Al respecto el extinto economista Luis
Faroppa (1916-2010), quien fuera fundador del Instituto de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas en 1949, titular de la OPP, reconocido desarrollista, planteaba:
“En ese entonces nuestro país desenvolvía – y continuaría haciéndolo por muchos años
aún- una política de orientación industrialista tendiente a sustituir producciones
extranjeras por nacionales, totalmente opuesta a la preconizada por el Fondo de
libertad de entrada y salida de comercio y de capitales; ello explica por qué no solicitó
asistencia financiera por un largo período.” i
Ocurrió 13 años después, en 1960, con el primer gobierno del Partido Nacional.
“La política económica y social se caracterizó… por la implementación de los primeros
rasgos de un modelo económico liberal y la desarticulación paulatina del batllista. La
ley de reforma cambiaria y monetaria aprobada en 1959, el anti-industrialismo y el
abandono de las prácticas proteccionistas, así como la promoción de la producción
agropecuaria y la retracción del intervencionismo del Estado en la esfera económica,
fueron los elementos sobresalientes del nuevo gobierno”, decía el historiador Nahum y
otres autores.ii
Con ello llegaron los tiempos de la deuda externa y el aumento de la dependencia, el
estancamiento y el alza de los precios (procesos inflacionarios), con ajustes
económicos que tendrían que soportar las grandes mayorías. También la
desestabilización y el desborde social ante una puja de poderes por la distribución de
una riqueza que no crecía. Ya en 1967 vuelven los colorados acelerando el proceso de
ajuste a partir de 1968 fundamentalmente, dándole la estocada mortal al batllismo que
deja de ser en sus marcos restrictivos y represivos.
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Con ello llegaron los tiempos de la deuda externa y el aumento de la dependencia, el
estancamiento y el alza de los precios (procesos inflacionarios), con ajustes
económicos que tendrían que soportar las grandes mayorías. También la
desestabilización y el desborde social ante una puja de poderes por la distribución de
una riqueza que no crecía. Ya en 1967 vuelven los colorados acelerando el proceso de
ajuste a partir de 1968 fundamentalmente, dándole la estocada mortal al batllismo que
deja de ser en sus marcos restrictivos y represivos.La deuda externa pública que en
1960 era de 240,2 millones de dólares en 1966 ya era de U$S318,9 millones, o sea un
33% mayor iii
.Característico de aquellos tiempos y el que transcurrió entre 1990 y 94, fue el ajuste y
estancamiento salarial, como se puede observar en el siguiente gráfico. Tan solo un
0,1% de crecimiento acumulativo anual en ambos periodos, o sea, nada:

Si algo caracterizó al Partido Nacional en el gobierno, fue la desindustrialización. Los
blancos parecen ser el enemigo número 1 de la Industria. En 1946 el grado de
industrialización era del 20%, al terminar el neobatllismo fue del 26%, y el Partido
Nacional lo bajó al 24% para 1966. Pero el tercer período con el presidente Lacalle
rompió todo record, pues de 31% en 1989, terminó en 22% en 1994 (fuente: IECON).
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Ese tercer gobierno (1990-94), fue precedido por la dictadura y la salida de la misma.
En definitiva, y en cuanto a salarios, en el primer gobierno posdictatorial solo se
recuperó la caída de la crisis que se suscitó entre 1982 y 1986/87. Luego viene el
gobierno del Partido Nacional, comenzando con un ajuste fiscal, la detención y
estancamiento salarial y con ello las jubilaciones. Las pasividades habían crecido al
inicio como resultado del plebiscito de 1989 que estableció que ajustaron junto a los
salarios, para luego estancarse con ellos cuando procedió la suspensión de los
Consejos de Salarios.
Fue ajuste fiscal, sumado a apertura, privatizaciones y liberalización de la economía.
Dicho en otras palabras: el paquete neoliberal completo. Si no privatizaron más fue
porque no losdejam os. Referéndum tras referéndum salvamos a nuestras empresas
públicas.
Comenzó su período firmando un nuevo acuerdo con el FMI. Con el Plan Brady se
suman otras cartas de intención. El plan Brady implicó que se pagara la deuda a la
banca privada, tomando deuda del FMI, el BM y el BID. Algo así como un
reperfilamiento o enroque desastroso.
“La renegociación lacallista de entrada al Plan Brady abarcó la deuda externa pública
con 71 bancos extranjeros” iv Y así la banca privada se llevó la parte del león,
comprometiéndonos con los organismos internacionales que dictaban las recetas
neoliberales que gustosos asumían aquellos gobiernos, por ideología liberal propia.
En aquellos condicionamientos se incluyeron la reforma de la ley de intermediación
financiera y la configuración de la Carta Orgánica del BCU, continuando además los
condicionamientos de los acuerdos de ajuste estructural SAL I y SAL II, que cruzados
entre las tres instituciones financieras internacionales incluyeron la reforma de la
enseñanza, entre otros dictámenes.
 

Pero no se quiere recordar
 

Aunque no se quiera recordar, y se pretenda deslindar responsabilidades de ello, la
historia del Partido Nacional está asociada al ajuste, incluso ahora cuando su única
propuesta vuelve a ser el ajuste.
Ajuste en trabajadores públicos, ajuste por apertura corriendo presurosos a realizar
acuerdos de libre-comercio, donde solo se salva el agro, provocando menor
industrialización con la caída conocida que ello conlleva en puestos de trabajo. Menos
impuestos y tarifas reducidas solo para empresarios, y devaluación de la moneda y de
los salarios.
Ajustes por flexibilización laboral y de los consejos de salarios.
Ajuste en la vida de la gente, en un marco de ajuste internacional.
Ajuste, ajuste, ajuste ayer y hoy.
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En 2005, ante la crisis, el Partido Nacional hubiera recurrido al clásico ajuste. En
cambio, el Frente Amplio, demostró cómo salir de una crisis con todos, con políticas
inclusivas sin acudir al FMI. Por el contrario, nos apartamos de sus compromisos.
Todo esto y mucho más es lo que está en juego hoy en nuestro país.
 
 
 
i Astori, Bucheli, Cancela, Faroppa “El FMI y nosotros” pág. 99, EBO, Montevideo 1983.
ii Nahum, Frega, Maronna, Trochón “El fin del Uruguay liberal 1959-1973” pag. 13/14, EBO, Montevideo,
1991
iii Alberto Couriel – “El Uruguay empobrecido. Deuda Externa y Modelo Neoliberal”, cuadro N°2, pag.94 –
EBO Montevideo 1988.
iv Arce, Quartino, Rocca, Tajam “Deuda Feroz” pág. 106, TAE, Montevideo 1993
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Los 13 mandamientos
antipopulares de la coalición
(con fe de erratas incluidas)
Se juntaron los Sres. Lacalle Pou,
Talvi, Manini Ríos, Mieres y Novick y
parece que firmarian un documento,
que palabras más, palabras menos
sería el que trascendió en estos días
y que comentamos aquì. ¡Qué
capacidad de verborragia! Asombra.
Escriben 13 carillas, 13 propuestas
y dicen muy poco, además de
mostrar una incoherencia sublime.
Expresan qué van a ahorrar, y no
dicen cómo, solo que el Frente
Amplio “malgastó” y tampoco
especifican en qué. Refieren a una
regla fiscal que no queda claro qué 

implicaría. Ojo, la literatura económica reseña mucho el caso chileno en relación a la
concepción de “regla fiscal estructural”, que ata los resultados presupuestarios públicos
con el precio de las materiasprimas exportables (en ese caso el cobre). Es parte de la
política neoliberal aplicada, y yasabemos el resultado o lo suponemos, porque aún no
hay datos exactos de la cantidad demuertes en el hermano país. El agravante en nuestro
caso, es que en Chile el cobre es público yacá “las vaquitas son ajenas” (¡y la soja
también!).
Aparece como siempre, la solución mágica: “analizar la cantidad de asesores y adscriptos
contratados por el Estado”, que, aunque tampoco dice nada, si los elimináramos a todos
no mueven la aguja. Esperemos que no se refiera a las y los adscriptas/os de Educación
Secundaria.
Crean cosas que ya existen y proponen otras que si no están es porque no alcanzaron
los votos legislativos porque ellos no alzaron su mano. Utilizan las expresiones
fortalecer, promover, jerarquizar, facilitar, impulsar, estimular, etc. sin decir cómo, ni
asociarlo a espacios presupuestarios, lo que hace a la incoherencia total del planteo.
Pero hay más incoherencias. El documento plantea que utilizarían los supuestos ahorros
en reducir las tarifas públicas, hecho totalmente imposible porque el ahorro (si lo
hicieran) se hace de una vez, y las tarifas se pagan todos los meses. Nos referimos al
hecho de que si esos ahorros existieran no serían de flujo y las tarifas si lo son.
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“Modernizar la institucionalidad del Banco Central” expresión que no dice nada, pero
que asusta en el marco de su concepción neoliberal. ¿Será que anuncian dejar libre el
mercado cambiario? ¿Será que debemos esperar una devaluación como la de Argentina?
Qué nos digan qué van a hacer. Lo mismo cuando refieren “Adecuar el Instituto de
Colonización a las necesidades actuales”, ¿a las necesidades de quién?, o “reorganizar y
redefinir las estrategias de acción del MIDES”, “reformular las asignaciones familiares”
¿serán los más pobres los que paguen? Entre otras cosas, así juegan con el Medio
Ambiente sin decir nada.
 

Lo que sí dicen
 

1- Privatización de ANCAP
La desmonopolización es una forma de privatización, pues deja entrar a los privados en
un mercado anteriormente estatal para que se traguen las ganancias para su lucro
personal, y en este caso, extranjero afectando nuestra soberanía. Exactamente dicen
que van a autorizar la importación de combustibles refinados y flexibilizar la cadena de
distribución.
No por gusto le pegaban tan irracionalmente a ANCAP en esta campaña. He ahí la
verdad oculta.
2- Los que se verán beneficiados por disminución de impuestos son solamente los
grandes del agro.
Modificarían la política tributaria en el agro que sería basada en la renta solamente, por
tanto, chao impuesto a primaria que recae sobre el patrimonio y el impuesto al
patrimonio que sustituyó al ICIR. ¿Quién pagará esto? Porque no creemos que se trate
de otra de sus incoherencias.
3- Eliminan la obligación de la inclusión financiera.
Debe quedar bien claro que la obligación de efectuar pagos y realizar transacciones a
través del sistema de intermediación financiera solo existe para la paga de salarios, y
que de eliminarlo acrecentaría el trabajo en negro, no solo afectando al trabajador al
quitarle derechos, si no también aumentando los déficits de la seguridad social y por
tanto fiscales, y vuelve las preguntas ¿quién pagará esto? O ¡aumentaran los déficits?
Debe quedar bien claro que vender bienes o servicios a través de los medios de
intermediación financiera (tarjetas de crédito, débito, etc) no es obligatorio para el
comercio, restaurantes y otros. Pueden pasar, por ejemplo, por Carlos Gutiérrez y
comprobarlo directamente, si no quiere leer la ley.
 

En términos de Seguridad pública y defensa
 

De igual manera que no oyeron el mensaje de otrora cuando una y otra vez la población
les dijo que no quería privatizar, hoy no oyen que el 53% de la población dijo NO a la
reforma. El Frente Amplio tiene que oír que el 47% dijo SI, pero la oposición debe oír que
el 53% dijo NO.
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4- “Por tanto, parece aberrante introducir lo que en Argentina llamaron “gatillo fácil” y
que lo único que logró fue el asesinato de inocentes, porque eso tampoco es la forma.
Autorizarían a disparar por “simple presunción de legítima defensa” y no solo a la policía,
sino también a “guardias privados de seguridad armados”.
5- La cadena perpetua es su otra propuesta sorda, y que ya ni merece el menor
comentario, sumado a una declaración de emergencia nacional en seguridad pública “a
fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades” que no sabemos si
se refiere al asesinato, al robo de un celular o simplemente al “crimen” de protestar por
la suba del boleto como en Chile.
6- En términos de defensa, nada que no se haga, aunque plantean asegurar por
asegurar no más, la continuidad de los contingentes de las misiones de paz. Eso sí, no
podemos permitir que hablen de vivienda para el personal subalterno como lo hace el
documento, sin especificar que el Frente Amplio, por ejemplo, acaba de entregar llaves
de sus viviendas a 90 familias de subalternos militares en los marcos del Plan “Tero”.
Tarde llega esa “preocupación” y es poco creíble.
 

La Autonomía de la Educación en peligro mortal
 

7- No solo proponen deshacer los consejos desconcentrados de Educación Inicial y
Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y de Formación docente, concentrando todo
en CODICEN con simples directores en los distintos niveles de educación, sino que solo
dejarían representación de los trabajadores en el CODICEN con voz, pero sin voto, o sea
como floreros. Seguramente ahí ahorraran bastante en trabajadores públicos. Ya no es
sospecha, es un hecho declarado que el ahorro de trabajadores públicos será de
trabajadores de la Educación.
8- Además, concentrarían y reorganizarían la selección e ingreso de trabajadores
públicos, que de incluir en ello a la ANEP y a la Universidad, estarían atentando
directamente contra la autonomía. Fíjese el lector que reformarían los estatutos
docentes y no docentes, como decíamos antes, eliminando 
la participación de los trabajadores
9- También sin participación reformularían al estilo de los 90’ (formación por
competencia) la currícula, cuando ya se probó lo errático de la misma.
 

Lo poco que plantean en Salud es grave
 

10- Plantean equiparar las prestaciones de ASSE al resto del sistema, o sea, rebajarlas,
porque ASSE tiene más prestaciones y gratuidad que el resto.
11- Además, adecuar el valor de la cápita tomando en cuenta “variables clínicas”, o sea
paga más el que más enfermo está, hecho anti solidario e inhumano.
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¡ÚLTIMA HORA: FE DE ERRATAS DE LACALLE!!!
 
Pocas horas después de haber escrito este artículo, tal y como se publicó en
MateAmargo, salió a la luz el documento que finalmente firmaron todos. Parece que
algunos de la maravillosa coalición “multicolor”, no le llevaron todo a Lacalle. Así de
inestable es. Pero está claro que el candidato a presidente es Lacalle y no los demás.
La cosa es que el primer documento que comentamos antes SI existió, y que este
segundo firmado por todos es casi igual, agravando algunas cosas y mejorando otras. De
hecho, sigue sin decir casi nada, o sea, votar por Lacalle es darle un cheque en blanco.
Veamos brevemente (porque es muy breve, no por sintetizar) que cambió:
1- Disfrazaron más la forma de decir que privatizarían ANCAP. Privatizarían además,
espacios de UTE y ANTEL
O sea, no dicen directamente que van a importar combustible refinado, ahora lo
esconden con otro texto: “introduciendo gradualmente acciones que transparenten y
racionalicen el mercado”.
Se agrega además la expresión: “Avanzar en la competencia en los sectores de
telecomunicaciones y energía”. Por tanto sugieren que continuarán desmonopolizando
estos servicios (fibra óptica de ANTEL y distribución de energía de UTE) y por tanto
(como explicábamos más arriba), privatizándolos.
2- Ya no hablan de cadena perpetua, al menos por ahora (el “gatillo fácil” sigue firme)
3- Tampoco hablan de vivienda para el personal subalterno militar, se ve que les dio
vergüenza.
4- En Educación tuvieron que echar para atrás y ante el enojo de los sindicatos, por lo
menos lo que refiere a destruir los consejos desconcentrados proponiendo lo que ya se
hace, y en ello la participación de los trabajadores. Ahora bien, ojo al gol que la reforma
curricular y de estatuto de los trabajadores sigue en pie.
 

Cheque en blanco y cuando aclara oscurece
 
No dicen nada, y lo poco que dicen es terrible. Parece que en concreto solo pudieron
ponerse de acuerdo en violentar derechos.
Decía Alejandro (Pacha) Sánchez el 18 de octubre pasado, no vienen por nuestros
errores…vienen por nuestros aciertos.
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JOSE “PEPE” BATLLE Y
ORDOÑEZ HOY SERÍA
FRENTEAMPLISTA

Recientemente la Corte Electoral
prohibió el uso de la imagen de José
Batlle y Ordóñez por parte de grupos
políticos  frenteamplistas, haciendo
lugar a una demanda del Partido
Colorado. Sin duda todo tiene un
trasfondo electoral, pues hoy las
ideas de Don José Batlle no tienen
cabida en ese partido, aliado ahora
con su principal enemigo, y este, sí
que no ha cambiado nada. ¿Se
imaginan a Don Pepe Batlle
cuestionando beneficios sociales al
son de que se estimula la vagancia?
Nada menos quien planteó el
“derecho a la vida”, el derecho para
los desempleados a ser alimentados
por el Estado, exclamando “que no
se deje a nadie en la miseria si la
miseria es consecuencia de su
inhabilidad física para el trabajo o la
imposibilidad de obtener trabajo”[i].

Hace un siglo L.A. Herrera esgrimió los mismos argumentos que hoy pululan en el
Partido Nacional (PN) y se expanden en la coalición multicolor anti-FA: decía Herrera:“la
más linda careta carnavalesca que he visto en mi vida … un proyectofundamentalmente
electoral”[ii]
El Frente Amplio (FA) creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para enfrentar la
gravísima crisis social que el país atravesaba en 2005, consecuencia de la 
debacle económica que se gestó desde el año 2000. Los planes del MIDES por tanto
requirieron de recursos presupuestales para apoyar a la gente más afectada, sin crear
impuestos adicionales al efecto. Y hoy continúa la labor en una sociedad que en su
funcionamiento es muy desigual, brindando asistencia a las personas más vulnerables y
a la población en pobreza extrema del siglo XXI, donde la inhabilidad para el trabajo no
solo puede ser física. Son avances de sus ideas, en otro contexto, y José Batlle y
Ordoñez lo hubiera apoyado, no cabe duda.
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Don Pepe Batlle nunca les sacó a los pobres para darles a los ricos, idea básica de todo
ajuste fiscal. Basta ver cómo comenzó cada gobierno blanco o colorado desde 1990.
Juan Andrés Ramírez (Blanco) en 1917 decía que “Todos los buenos ciudadanos deben
votar contra este régimen caracterizado por el desorden administrativo, por el
despilfarro de las rentas públicas, por la persecución sistemática al capital”[i]. El mismo
Ramírez “había advertido que las empresas del estado conducirían al comunismo”[ii].
Todo fue porque en aquel momento, lejos de ajustar, las pensiones a la vejez se
financiaron en forma complementaria entre patrones y trabajadores, y la eliminación
de la matrícula en la enseñanza se cubrió duplicando los impuestos a la propiedad
urbana y rural cuyos propietarios vivieran fuera del país.
 

La Educación
 

En los períodos de gobierno que estuvieron bajo la impronta del viejo Batlle, se eliminó
la matrícula en la enseñanza secundaria, preparatoria y universitaria (la primaria ya era
gratuita), “los jóvenes de ambos sexos sin recursos, pero con talento, deben ser
educados. Dejemos que el pobre, si nace con talento se convierta en doctor y que el
rico si no lo tiene, plante papas” (José Batlle y Ordoñez 1914[iii]). Y además con el
objetivo de que en el interior hubiera acceso a una educación superior a la primaria,
creó los liceos departamentales, y para los no tan jóvenes los liceos nocturnos en 1919. 
El FA un siglo después implementó programas para que, junto a la gratuidad, la
matrícula sea prácticamente universal, y descentralizó la educación terciaria a través de
la UTU y de la Universidad de la República, para que hoy muchachos de pequeñas
localidades del interior como del liceo de Tala (Canelones), con sus ceibalitas a cuestas,
sean capaces de ganar premios de robótica en el exterior. Como resultado, avanzaron
de manera muy importante los niveles de instrucción de la población como muestra el
gráfico. Ni el acuerdo multicolor ni el programa de Lacalle Pou se dignan a mencionar
esta nueva realidad, ni siquiera al Plan  Ceibal. ¿Dónde estaría José Batlle y Ordoñez?
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Los Derechos de la Mujer
 

Durante su primera presidencia, en 1906 Batlle y Ordoñez propició el descanso
obligatorio por un mes (luego 45 días) para la mujer al tener hijes y en 1911 se impone
al estado una apoyo económica a la madre durante ese período. Su segunda
presidencia arranca con la cuota (10%) de participación de las mujeres en la
administración pública, luego con la ley de divorcio por su sola voluntad (1912), en 1918
se aprobó la “ley de la silla” (descanso obligatorio en la jornada laboral). Con estos
antecedentes no es para nada difícil imaginar el apoyo de José Batlle y Ordoñez a los
avances frenteamplistas en los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico, a
la ley de interrupción voluntaria del embarazo, flexibilización de acceso a beneficios
jubilatorios, subsidios y licencia por paterndad, salas de lactancia, Sistema Nacional de
Cuidados, derecho a la identidad de género, cotitularidad de los colonos del INC,
cuotificación de los órganos lectivos, ley trans, entre otros.
 

La jornada laboral de 8 horas
 

En el Uruguay de 1915 la jornada laboral duraba entre 9 y 14 horas, y se pagaba por día,
no por hora. Ese año se presentó el proyecto de jornada de 8 horas para los
trabajadores industriales y comerciales, prohibiendo las horas extras. Políticamente era
imposible entonces incluir a los trabajadores rurales, que tuvieron que esperar 90 años
pues el Partido Nacional prosiguió, y continúa, fiel a su histórica representación del
empresariado rural. Decía Don Pepe Batlle en 1913 sobre los derechos del trabajador:
“Debe tener tiempo … para ejercer ampliamente su misión de hombre en una
democracia de verdad … ocuparse de sí mismo, de su familia, de su país, del mundo en
que vive”[iv].
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Si aquella fueuna gran obra para dignificar a los trabajadores como hombres y
ciudadanos, elFA la prosiguió dignificando su remuneración y sus derechos de
sindicalizacióny negociación colectiva, pero lo que en aquella época fue bloqueado,
recién eneste siglo XXI fue derribado por el empuje progresista: las 8 horas llegaron
alpeón rural, y con ello cruzaron las tranqueras las normas protectoras deltrabajo. Con
que gusto y convicción habría apoyado don Batlle y Ordóñez estaculminación de su
sensibilidad política.
 

Las empresas públicas
 
Dos ejes fundamentales del pensamiento de José Batlle y Ordoñez fueron, por un lado,
el amplio cuerpo de leyes sociales constructoras de equilibrio e igualdad de
oportunidades que ya vimos, y por otro, una fuerte intervención estatal en lo económico
con fuerte destaque de empresas públicas situadas en espacios estratégicos del
desarrollo económico. De esta manera entre 1911 y 1912 se fortaleció el estado en la
actividad financiera creando o estatizando el BROU, el BSE, BHU, y más adelante UTE en
la generación de energía eléctrica. En 1915 se comienza a explotar por primera vez un
ferrocarril por parte del estado. En este aspecto sus ideas se prolongarán durante más
de cuatro décadas, conformando tal vez el estado más fuerte del continente. Pero,
desde la convulsiva década de los 60 del siglo pasado hasta el inicio del siglo XXI,
paulatinamente los partidos tradicionales y la dictadura después, fueron impulsando
una visión antiestatista propulsora de la eliminación de las empresas públicas, cuyo
avance fue relativo gracias a la oposición popular. 
Desde 2005, con los gobiernos del FA las empresas públicas fueron recuperadas como
ejes constructores de soberanía y palancas de desarrollo económico en tanto que
sectores de mayor aplicación de los avances tecnológicos. Solo ver cuánto se ha
avanzado en el valor agregado nacional que permanece en nuestro país, y evitando lo
que tanto temía José Batlle (la fuga de ganancias al exterior) haría que apoyara sin
vacilar el modelo de país que propone el Frente Amplio.
Por estas y muchas razones más Don José “Pepe” Batlle hoy sería frenteamplista. El 24
de noviembre también elegimos continuar por la senda de desarrollo y el legado que
nos dejó, o nuevamente hacerla a un costado con el Partido Nacional y su “colorida”
Coalición anti-Frente Amplio, anti-batllista.
 
 
 
[1] M.I. Vanger “José Batlle y Ordoñez, 1915-1917” Pág. 109, EBO, Montevideo
[1] Ídem Pág. 110
[1] Ídem Pág.191
[1] Ídem Pág. 175
[1] Ídem Pág. 72
[1] Ídem Pág. 41
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Cuando Evo Morales asumió la presidencia del gobierno en enero de 2006, Bolivia venía
de recorrer muchos años de inestabilidad política. Solamente entre 2001 y 2005
ejercieron 5 presidentes que no pudieron terminar sus mandatos, entre ellos Sánchez
de Losada en 2003 que huye luego de una masacre superior a 100 muertos, dejando en
su lugar al actual golpista Carlos Mesa, quien tampoco terminó su mandato. Desde
2006, y por trece años Bolivia conoció al fin la estabilidad política, la democracia
funcionando, la desigualdad disminuyendo y la soberanía fortificándose.
En efecto, estos trece años fueron confirmando a Bolivia como el país con mayor
crecimiento económico del continente, inclusive en la difícil coyuntura internacional
actual que arrancó en 2012, a la par que se destacaba con la disminución más
acelerada de la pobreza y de la indigencia. Crecimiento y distribución, la seña de
identidad del período progresista latinoamericano que mostró que hay alternativas al
pretendido pensamiento único neoliberal. Pero además que en los países cuya
dependencia arranca con la conquista española, la presencia del estado es clave en la
sostenibilidad de la conjunción de aquellos objetivos.
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No tardaron 100 días de su gobierno para que nacionalizara por decreto los recursos
de hidrocarburos del país, punto de partida de una serie de acciones que recuperaron
la principal riqueza de Bolivia para todos los bolivianos. Esta fue una política económica
clave para obtener los recursos necesarios para iniciar un proceso de transferencias
sociales que atendiera a toda una población que carecía de seguridad social. 
Con las empresas públicas como apoyo imprescindible en los sectores estratégicos de
la economía boliviana, la Corporación Minera, la generación de energía eléctrica (ENDE),
los Yacimientos Petrolíferos (YPBF) y otras más, se generó un circuito de actividades
económicas que abonaron un prolongado ciclo de crecimiento que aumentó el PBI por
habitante 50% entre 2006 y 2018, a una tasa promedio anual de 4,2%. Las
exportaciones fueron un elemento importante en ese desempeño, pero el consumo de
los hogares fue el componente que se mantuvo en todo el período, aun cuando el
mercado mundial declinó a partir de 2012, revelando la importancia que se le daba al
reparto de los frutos del crecimiento.
Dos características importantes acompañaron este proceso. Por un lado un
endeudamiento público que en ningún momento se fue de control. Tal como lo
podemos observar en las gráficas adjuntas, el servicio de la deuda pública en 2005
representaba casi el 6% del PBI anual. Se fue reduciendo hasta el promedio de 2,5% del
PBI a partir del año 2011 hasta el actual, tal vez el nivel más bajo de latino-américa. Y
por otro una acumulación de reservas internacionales que jugó como importante
garantía para los inversores internacionales, y permitió seguir operando cuando la
situación empeoró, especialmente con la caída de las exportaciones, conteniendo la
suba del dólar y manteniendo la inflación en rangos muy aceptables.
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El crecimiento económico, la estabilidad financiera y el flujo de recursos provenientes de
las empresas públicas se constituyó en la base de sustentación de las políticas públicas
de inclusión social, combate a la pobreza y disminución de la desigualdad. Fue el
ingrediente adicional para que el proceso contara además con el equilibrio social
necesario para los cambios en paz.
Bolivia entró al siglo XXI en el año 2000 con un nivel de pobreza superior al 60%, y 29%
de extrema pobreza. Cuando el MAS y Evo Morales ganan por primera vez las
elecciones generales en 2005, en primera vuelta con el 54% de los votos, la pobreza aún
superaba el 50% de la población del país andino. En los cinco años siguientes bajó a
28% y la extrema pobreza al 7%, erigiéndose en el proceso más acelerado de mejora en
estos indicadores. El proceso continuó hasta 2019, cuando la pobreza alcanzó registros
de 22% y la extrema pobreza de 5%. Más de 2 millones de personas salieron de la
pobreza en los 12 años que van desde 2006 a 2018, junto a 1 millón que dejaron la
extrema pobreza.
La desigualdad tuvo también un gran descenso en los gobiernos presididos por Evo
Morales. El indicador de la desigualdad en la concentración de los ingresos (Gini) en
Bolivia promedió el valor 60 en el período 2000-2005, el más alto del continente junto
con Haití. En 2011 ya había bajado a 47, y en 2019 está en 43. Aún es muy alto (Uruguay
está en 38) pero el rumbo de sostenida disminución lo puso al tope de celeridad ..
Los avances en la salud y en la educación pública, se sumaron para que los
bolivianos/as mejoraran día a día sus condiciones de vida. Las mejoras en la salud se
reflejaron rápidamente en la mejora de la edad de supervivencia (esperanza de vida al
nacer) que aumentó desde 65,3 años en 2005 a 71 años en 2018. Asimismo, la tasa de
mortalidad neonatal o de recién nacidos antes de alcanzar los 28 días, que mostraba un
registro de 28,7 (cada 1.000 nacidos vivos) en 2000 y 25,5 en 2005, comenzó a bajar y
en 2011 ya estaba en 20,4 para llegar a 14 en 2019 (en Uruguay es de 6,7). Aún está
muy lejos de los standares internacionales, pero la tendencia es notoria.
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Y en lo que hace a la educación, el gasto público en Bolivia medido como porcentaje del
PBI es de los mayores de América Latina. En 2005 se ubicaba en 6% del PBI, y desde
2006 hasta 2010 creció vertiginosamente hasta 2009/10 superando el 8%. La crisis
financiera internacional golpeó los recursos estatales a partir de 2009, pero hacia 2014
el gasto se mantenía por encima del 7%. Esto permitió abatir la deserción en la
educación primaria, por ejemplo, que en 2005 se elevaba al 22,5% y en 2014 era de
3,5%. O la tasa de repetición en primaria que se logró bajar al 2% (2014).

GRAFICOS 2
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Si todo lo expuesto antes son pecados, el pecado mortal del Presidente Evo Morales fue
afectar las ganancias del empresariado privado de Bolivia, en particular el que está
localizado en la zona más rica de Bolivia, Santa Cruz. Las nacionalizaciones permitieron
recuperar soberanía y recursos para el estado boliviano, es decir para todos los
bolivianos.
El componente civil del golpe de estado fue encabezado por Luis Camacho, líder del
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., cuyas compañías están vinculadas
a los seguros, al gas y a los servicios. Para Hugo Siles, politólogo y exministro de
autonomía: “Antes, cada usuario le costaba de 1000 a 1500 dólares conectarse a la red
de gas. ... Hoy todo eso es gratuitopor la política de nacionalización donde el gas es un
recurso que los bolivianos hemos recuperado para nuestra economía" (Fuente:
actualidad.rt.com - 11/11/2019).
Por otro lado, a través de una distribución más justa del valor agregado, los
trabajadores/as de Bolivia que mejoraron sus condiciones de trabajo, aumentaron su
nivel de empleo y especialmente de sus remuneraciones.
Hasta el año 2009 el aumento del excedente apropiado por los patrones fue muy
superior al crecimiento de la masa salarial. A partir de 2010 el modelo de crecimiento y
distribución llevado adelante por Evo Morales comienza a afianzarse, y en 2018 la masa
salarial aumentaba por encima del excedente de explotación. En ello es importante los
resultados de las empresas públicas, que explican entre el 15 a 20% del valor agregado
total.
Como podemos apreciar en el gráfico 3, a partir de 2014 (punto de inflexión de todas
las economías del continente), el volumen de ganancias disminuye, pero se mantiene la
evolución ascendente de los salarios. La tasa de plusvalía decrece también a partir de
2014. Este cuidado por los ingresos de los hogares bolivianos mantuvo el rumbo y
Bolivia se situó en la cúspide de crecimiento económico de los últimos años.

GRÁFICOS 3
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Pero ese crecimiento no fue suficiente para una clase empresarial que no estaba
dispuesta a compartir en las dificultades. Ese gran pecado de Evo, la distribución, desató
las fuerzas que biblia en mano atropellaron leyes y derechos conquistados, a la manera
de una feroz recolonización del país hermano.
Los pueblos están movilizados. Los retornos del neoliberalismo solo conducen a
grandes debacles.
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FONASA: SALUD PARA TODAS Y TODOS

La reforma de salud impulsada desde el año 2007 puso énfasis particularmente en la
universalización del acceso a la salud y la mejora de la calidad de este servicio, de la
manera más equitativa posible: tanto desde el punto de vista de la atención como del
gasto.
En este sentido, la cobertura de salud a través de las afiliaciones al FONASA (Fondo
Nacional de Salud), creado por ley en 2007 por el Frente Amplio, creció
continuadamente para incluir a todos los uruguayos.
La Gráfica de esta semana muestra dos elementos:
1- La cantidad de personas afiliadas a agosto de cada año desde 2007 al último dato de
julio 2019 por colectivos de usuarios que demuestran las barras y tiene su
correspondiente eje a la izquierda (cantidad de afiliados)
Se observa, en primer lugar, la ampliación de la cobertura a los cónyuges/concubinos
de trabajadores y trabajadoras con cobertura del Seguro Nacional de Salud (SNS) que
no estaban contemplados bajo el antiguo sistema (DISSE, previo a la reforma). En
segundo lugar, ya con la reforma puesta en marcha, también se incorporan jubilados,
jubiladas y pensionistas junto a sus cónyuges y concubinos. De esta manera vemos
como resultado que la universalización del acceso a la salud encuentra reglas de juego
favorable para que toda esta población que no estaba contemplada en el mismo fuera
incorporada. Así como también la mayor incorporación de los activos, es decir la
población inserta en el mercado de trabajo formal que ahora tiene cobertura de salud.
2- La línea que corresponde al eje derecho muestra la evolución de la cantidad de
afiliados totales, que destaca notoriamente el aumento de la cobertura en salud: las
afiliaciones a través del FONASA llegan a 2019 al 72% de la población total, 2.521.868
personas. Cuando comenzó este enorme esfuerzo de inclusión social de personas sin
acceso integral a la salud en el año 2007 solamente contemplaba a 724.830 afiliados,
que no incluía a menores ni a cónyuges, y solamente a 50.834 pasivos (hoy 593.421)
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Ecuador: Pongamos las barbas en
remojo.

Ecuador fue uno de los países latinoamericanos que recorrió una experiencia de
gobierno progresista a partir del año 2007 y hasta 2016 cuando el entonces presidente
Rafael Correa fue sustituido por el actual, Lenin Boltaire Moreno. Una década atrás
Correa asumióidéntico desafío que el resto de los gobernantes progresistas: países
endeudados, empobrecidos y con estados incapaces de liderar la recuperación.
Como podemos constatar en la gráfica que hoy presentamos, en el año 2007 hubo
5.483.489 personas que vivían en condiciones de pobreza, de los cuales el 61% (más
de 3 millones) eran habitantes de zonas rurales, donde la población originaria de
Ecuador es preponderante.
Durante una década se sumó en este país andino el crecimiento económico y la
voluntad y decisión política de distribuir los frutos de una etapa más próspera. Y los
resultados están a la vista: la pobreza descendió desde un 36.7% de su población total
(urbana y rural) a 22,9% en 2016. Ello significó un descenso de las personas pobres en
las zonas rurales del 31%, es decir 1.027.281, mientras que en las zonas urbanas tal
disminución comprendió a 511.043 habitantes. La extrema pobreza bajó  en total un
47,2% (urbana - 43,2% y rural - 47,3%), o sea 918.706 ecuatorianos menos en situación
de indigencia.
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El año 2015 fue un año complicado. Comienzó a revertirse el auge de los precios
internacionales (cae el del petróleo a partir de junio 2014), el crecimiento se detiene y
con ello el impacto en la economía campesina. Los niveles de pobreza aumentan y el
candidato del entonces presidente Correa, Lenin Moreno, gana la presidencia en 2016
por muy escaso margen. Y lo que parecía un continuismo del progresismo se trastocó
en un retorno del neoliberalismo.
El ajuste no se hizo esperar, y el descenso de los niveles de vida con su consecuencia
inmediata en el aumento de la pobreza se consolidó, especialmente en los sectores
sociales originarios que habitan el área rural. En los dos últimos años (2017-18) los
pobres en las zonas rurales aumentaron en 180.000 personas mientras en las zonas
urbanas afectó a 23.000. Estaba claro de donde habría de surgir la resistencia a un
programa retrógrado que la gran mayoría no había votado.El acuerdo con el FMI fue el
detonante, pues un futuro incierto se materializaba en el decreto 883 con un ajuste
salvaje contra la población más humilde. Otra vez el FMI. Primero descalabró a
Argentina, ahora desestabiliza a Ecuador. Por eso, cuando en Uruguay la derecha habla
de ajuste y vemos arder las barbas de nuestros vecinos, tenemos que poner las
nuestras en remojo.
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Si en el año 2006 Uruguay estaba solo un 5% por debajo de Chile, en el año 2018 la
diferencia a favor de Uruguay fue del 14%. La enorme boca que se abre a partir del
2008 queda explícita en el gráfico.
En el gráfico de esta semana se observa el Índice de Gini el cual mide la desigualdad de
ingresos. Recordemos que si el índice adquiere el valor máximo de 100, se interpreta
como que un individuo está recibiendo el total de los ingresos de un país
(concentración máxima), mientras que por el contrario, el cero significaría una
distribución perfecta de los ingresos.
En esta ocasión nos comparamos con Chile, que en los últimos días ha entrado en una
profunda crisis social. Se trata del modelo "a seguir" según dirigentes de la derecha en
nuestro país. Los conflictos comenzaron cuando el Gobierno de Piñera anunció la suba
del pasaje del metro, como la gota que desbordó el vaso.
Chile es uno de los países más desiguales. Entre un total de 101 países del mundo
Chile (según informe del Banco Mundial), ocupa el lugar Número 7 por mayor
desigualdad, Uruguay está en el 33.
En este continente, América Latina y el Caribe, en situación peor que Chile en torno a
concentración de ingresos solo están Haití y Honduras, inmersos también en crisis
social especialmente agravada en estos días, más Colombia, Brasil y Panamá.
El aumento de la tarifa del metro fue la gota que desbordó el vaso y dejó en evidencia
al modelo Neoliberal seguido también por la derecha, en el hermano país.

El Indice de concentración de los
ingresos en Chile
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Con parte de una frase de Alejandro
(Pacha) Sanchez, uno de los lideres mas

importantes de la izquierda uruguaya,
"Vienen por nuestros aciertos, y no por

nuestros errores", comenzamos este
nuevo ciclo desde EconomiaPolitica.uy, y

al estilo de la ya conocida gráfica de la
semana.
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1- Los ingresos en Uruguay 1990-
agosto 2019

En esta primera gráfica mostramos el ingreso promedio en Uruguay y su evolución
en casi 30 años de historia. El Ingreso Promedio por habitante en Uruguay tuvo un
crecimiento cercano al 70% durante el período 2005-2019, 14 años de gobiernos del
Frente Amplio (FA), aumento que benefició en mayor medida a los integrantes de los
hogares del Interior del país (+87%), en particular los rurales. Esto quiere decir que el
ingreso promedio de las personas que habitan en las localidades del interior del país
sumaba $ 11.068 en el año 2004, y en el mes de agosto de 2019 aumentó a $
20.758.Una situación muy diferente se dio en cambio en los 14 años en los cuales
gobernaron coaliciones de los partidos Nacional y Colorado, durante las presidencias
de L.A. Lacalle, Sanguinetti y Jorge Batlle. En ese período (1990-2004) el ingreso
promedio nacional apenas aumentó en un 6%, permaneciendo prácticamente
estancado en el Interior del país, con un magro crecimiento de 1,2%. Los ingresos de
los habitantes de Montevideo siempre se vieron más beneficiados, un reflejo de la
ausencia de las 8 horas para el trabajador rural y de la inexistencia de los Consejos
de Salarios.Ambos períodos terminan con dificultades económicas en el último
quinquenio pero con consecuencias muy diferentes. Mientras durante los cinco años
que van entre 1999-2004 los uruguayos vieron reducidos sus ingresos individuales
promedio en un 30%, en el quinquenio 2014-2019 se estancaron en Montevideo y
solo se redujeron en 1% en el Interior.Sin duda han acertado las políticas del FA
cuando de distribuir se trata, y son consecuencia de construir un país de todos y
para todos. Que no se detenga.
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2- El empleo en Uruguay 1986-2019

En esta segunda oportunidad mostramos el empleo en Uruguay y su evolución en
más de 30 años de historia.Durante casi todo el período que gobernó la coalición
después de la dictadura, o sea entre 1986 y 2004 (18 años) el empleo solo creció en
164 mil personas ocupadas, promedio anual de poco más de 9 mil empleos. Durante
el periodo frenteamplista 2005- agosto 2019 (anualizado), o sea 15 años, el empleo
creció en 321 mil, en promedio  más de 21 mil por año. El Frente Amplio más que
duplicó la cantidad de ocupados al año promedialmente. El empleo fue de calidad en
el período frenteamplista a diferencia de los tiempos de la coalición blanca y
colorada. Es que en tiempos del Frente Amplio sube el empleo y baja el desempleo.
En tiempos de la coalición rosada sube el desempleo y sube el empleo (aunque
mucho menos como ya dijimos), explicándose tal situación por el creciente lugar que
iba tomando la informalidad y precariedad del trabajo.El empleo, y el empleo de
calidad tiene que continuar aumentando. El Frente amplio nos asegura medidas
concretas que tendrán como resultado bajar el desempleo. Entre ellas ya está en
marcha el proyecto relacionado con UPM que tendrá en el corto plazo 10 mil nuevos
puestos de trabajo, disminuyendo la tasa de desempleo en más de un 6%. Al mismo
tiempo ya se está llevando a cabo y se profundizará un programa temporal de 
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subsidio al empleo con aportes diferenciales sobre el salario por parte del Estado en
dependencia de la edad, que pudiera incorporar una mirada sectorial, territorial y de
género. Se agregan las experiencias de formación de la fuerza de trabajo, y sobre
todo el impulso a la inversión, no solo privada, si no la pública generadora genuina
de producción y empleos, con ello no solo impulsar como hasta ahora los sistemas
educativos y de salud, sino la vivienda como puntal de la satisfacción de necesidades
básicas, que de hecho impulsa al sector de la construcción directamente en el corto
plazo, mientras profundizamos el cambio en la matriz productiva contribuyendo a
resolver los  problemas de fondo, que requieren del mediano y largo plazo.No se
trata de "darle plata a los empresarios" al estilo de las propuestas de Lacalle. Se
trata de estimular la inversión con claras exigencias de empleo a cambio.Qué no se
detenga!!!! 
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3- La pobreza infantil en Uruguay
2000-2018

En esta tercera entrega mostramos la pobreza infantil (niños entre 0 y 12 años) en
Uruguay y su evolución en casi de 20 años de historia.
Llegamos a tener más de la mitad de esa población infantil en la pobreza, y a la
Coalición no le da vergüenza. Ni la más mínima autocrítica escuchamos al respecto. Se
lavan las manos y listo, con un “yo no fui” lastimoso, luego de dar vítores a la
democracia y el lugar de los partidos políticos. ¿Miente o el Sr. Lacalle desconoce la
historia de esos partidos? ¿Mentiroso o ignorante? No podemos volver a esa máquina
de hacer pobres que demostró ser la derecha. La gráfica muestra la pobreza en niños y
niñas que no votan, pero si miramos las jefaturas de hogar a las que estos niñes
pertenecen, quienes pueden volver a la pobrezason los  , o caer en ella si pierde empleo
o bajan el salario y con él las jubilaciones, afectando los ingresos de la inmensa mayoría
por disminución de la demanda interna.
Claro que queda aún mucho por hacer. Si bien es cierto que la pobreza infantil cayó en
un 74% entre 2005 y 2018, aún quedan 96 mil niños pobres. Esa es la principal crítica
que debería hacerse el Frente Amplio: no haber acabado totalmente con la pobreza
infantil en 15 años. Pobreza que como se observa en el gráfico, fue generada en los
tiempos de la coalición de derecha.
Como quiera que sea, el gráfico también muestra la tendencia sostenida a la baja de la
pobreza infantil durante todo el período frenteamplista, demostrándose así, que la
única posibilidad de eliminar este flagelo está en manos rojas, azules y blancas. Que no
se detenga!!!!
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4- Las Jubilaciones en Uruguay 2000-
2018

Con una parte de una frase de Alejandro (Pacha) Sánchez, uno de los líderes más
importantes de la izquierda uruguaya, "Vienen por nuestros aciertos, no por nuestros
errores", comenzamos este nuevo ciclo desde EconomiaPolitica.uy, y al estilo de la ya
conocida gráfica de la semana. En esta cuarta entrega mostramos las jubilaciones
medias en Uruguay y su evolución en casi de 20 años de historia.
Entre 2004 y 2018, las jubilaciones medias aumentaron un 53%. Mientras entre el 2000
y 2004 habían caído más de un 23%. 
La suerte de las jubilaciones estaba y está hoy, unida a la de los salarios. ¿Qué pasará
entonces cuando los salarios comiencen a caer? La gráfica se convertirá en una especie
de montaña rusa. Esa no puede ser la suerte que les toque a nuestros mayores.
Pero además de que las jubilaciones en promedio tuvieron la evolución ascendente que
muestra el gráfico desde el 2005 en adelante, y continuaron creciendo aún a pesar del
enlentecimiento económico a partir de 2014, las pasividades más bajas fueron las más
privilegiadas. La distribución de estos ingresos fue haciéndose más equitativa. Que no
se revierta!!!!
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5- El salario real en Uruguay 1985-2019
(2019 anualizado a setiembre)

En esta quinta entrega mostramos el Salario Real en Uruguay y su evolución en más de
30 años de historia. Este gráfico, habla por sí solo, habla del poder de compra de las y
los asalariados, pero recordemos un poco su historia. 
A partir de 1972 y en los marcos del golpe de estado del año siguiente, el Salario Real
comienza su caída en picada y hasta 1978/80, dónde se estabiliza para volver a
desplomarse con la crisis 1981/1984. A la salida del período dictatorial y de la crisis,
recupera los niveles de 1978/80, incremento que luce en esta gráfica entre 1985 y 1989
(Primer gobierno de Sanguinetti). Cayó nuevamente con el ajuste fiscal del gobierno de
Lacalle, para en 1993/94 volver a esa especie de equilibrio, o "equilibrado"
estancamiento de los colorados (segundo gobierno de Sanguinetti), muy lejos de lo
perdido durante la dictadura.
Posteriormente volvió a desplomarse con la crisis del 2002 (gobierno de Batlle) porque
con esos gobiernos, cada crisis la pagaba el pueblo. A partir de 2005 cambia la suerte
de los trabajadores de este país. Año tras año vuelve a crecer el salario real. Aún en los
años en que el PBI creciera mucho menos, como pasó desde 2013 en adelante, el
poder de compra de los salarios, continuó en alza.
Es claro como este indicador muestra el resultado de un modelo en contraposición con
el otro. Obviamente que el comportamiento observado con posterioridad al 2005 se
vincula al restablecimiento de los Consejos de Salario, los mismos que Lacalle quiere
flexibilizar. Atención trabajador, atención trabajadora: Tu salario peligra. Y si peligra el
salario, peligran también las jubilaciones que dependen por el plebiscito de 1989 de la
evolución de los primeros.
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 6- LOS SALARIOS DEL PERSONAL DE
TROPA MILITAR

 
La información publicada por el Ministerio de Defensa (MDN) nos permite graficar esta
vez como evolucionaron los salarios del personal subalterno desde el año 2010 al 2019.
Es así como podemos constatar el gran crecimiento del salario real, esto es del
poder de compra, de los grados inferiores del estamento militar. 
En el personal subalterno están los grados que fueron más beneficiados por el aumento
salarial en el período. El salario real del soldado de 1era que muestra el gràfico creció
un 60%, mientras el del Cabo de 2da. Lo hizo un 52%, y el ingreso del cabo de 1era. un
40. Esto quiere decir que en 2010 el Cabo de 1ª- ganaba $ 19.252 y en 2019 gana $
26.975, y en el caso del Soldado el salario creció desde $ 14.235 a $ 22.797.
Debemos recordar que en 2015 los soldados ganaban una cifra muy cercana al Salario
Mínimo Nacional y a la Línea de Pobreza de ese año. Esto implicaba que el 60% del
personal de tropa se encontrara en situación de pobreza. 
Esta situación puede empeorar drásticamente si triunfa el candidato del Partido
Nacional y su coalición multicolor, cuyo eje central es un profundo ajuste en el gasto del
Gobierno Central, donde pertenece el Ministerio de Defensa Nacional. Si hay algo que
está en juego este 24 de noviembre, es el salario.
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 7- Salario Docente en Uruguay 1986-
2018

El gráfico presentado en esta oportunidad, es sumamente elocuente, habla por sí solo.
1- Los primeros 20 años de estancamiento salarial, con caídas temporales más agudas
en tiempo de crisis y ajuste fiscal de los gobiernos Colorados y Blancos.
2- Los segundos 13 años con una clara reversión de tendencia, en evolución constante
al alza, diferencian sustancialmente la etapa frenteamplista.
3- En toda la etapa pos dictadura los gobiernos de derecha lograron disminuir el salario
real docente por debajo del escalón establecido por la dictadura.
4- Pese a la disminución del crecimiento económico que hubo en estos últimos años
(2013-2017), el salario docente siguió creciendo en tiempos del Frente Amplio.Faltará
muchísimo por hacer, pero no se puede negar el avance, y este, el salario docente es un
aspecto elemental.La encrucijada es difícil, la alternativa es fácil.
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 8- "Qué los mas infelices sean los mas
privilegiados". Salarios de
Trabajadoras domésticas, Soldado de
tropa, Peón rural y Policía

El gráfico expuesto, también habla por sí solo:
Se trata de la evolución en poder de compra, o el incremento que en términos reales
tuvieron 4 tipos de trabajadores, de los que en otras épocas llamábamos "sumergidos".
Dicho aumento se muestra en pesos constantes de 2018 para 2002 y 2018, y en
porcentaje de incremento
Quisimos mostrar el año mas bajo de la crisis (2002), a pesar de que a partir de allí el
crecimiento fue mayor, porque lo que hace al gráfico más convincente, no es solo que
es objetivo (muestra valores reales), si no que la inmensa mayoría de esos
incrementos (más del 90% en todos los casos) se obtuvieron a partir del 2005"
Qué los más infelices sean los más privilegiados" fue el mandato artiguista que marcó el
ritmo en estos años. Ese mandato es el que está en juego el próxinmo 24 de noviembre.
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El golpe de Estado en Bolivia:
cinco lecciones

Por Atilio Boròn
Tomado de RedH-Cuba

La tragedia boliviana enseña con elocuencia varias lecciones que nuestros pueblos
y las fuerzas sociales y políticas populares deben aprender y grabar en sus conciencias
para siempre. Aquí, una breve enumeración, sobre la marcha, y como preludio a un
tratamiento más detallado en el futuro.  Primero, que por más que se administre de
modo ejemplar la economía como lo hizo el gobierno de Evo, se garantice crecimiento,
redistribución, flujo de inversiones y se mejoren todos los indicadores macro y
microeconómicos la derecha y el imperialismo jamás van a aceptar a un gobierno que
no se ponga al servicio de sus intereses.
Segundo, hay que estudiar los manuales publicados por diversas agencias de EEUU y
sus voceros disfrazados de académicos o periodistas para poder percibir a tiempo las
señales de la ofensiva. Esos escritos invariablemente resaltan la necesidad de destrozar
la reputación del líder popular, lo que en la jerga especializada se llama asesinato del
personaje (“character assasination”) calificándolo de ladrón, corrupto, dictador o
ignorante. Esta es la tarea confiada a comunicadores sociales, autoproclamados como
“periodistas independientes”, que a favor de su control cuasi monopólico de los medios
taladran el cerebro de la población con tales difamaciones, acompañadas, en el caso
que nos ocupa, por mensajes de odio dirigidos en contra de los pueblos originarios y los
pobres en general
Tercero,cumplido lo anterior llega el turno de la dirigencia política y las elites
económicas reclamando “un cambio”, poner fin a “la dictadura” de Evo que, como
escribiera hace pocos días el impresentable Vargas Llosa, aquél es un “demagogo que
quiere eternizarse en el poder”. Supongo que estará brindando con champagne en
Madrid al ver las imágenes de las hordas fascistas saqueando, incendiando,
encadenando periodistas a un poste, rapando a una mujer alcalde y pintándola de rojo
y destruyendo las actas de la pasada elección para cumplir con el mandato de don
Mario y liberar a Bolivia de un maligno demagogo. Menciono su caso porque ha sido y
es el inmoral portaestandarte de este ataque vil, de esta felonía sin límites que crucifica
liderazgos populares, destruye una democracia e instala el reinado del terror a cargo de
bandas de sicarios contratados para escarmentar a un pueblo digno que tuvo la osadía
de querer ser libre.
Cuarto:entran en escena las “fuerzas de seguridad”. En este caso estamos hablando de
instituciones controladas por numerosas agencias, militares y civiles, del gobierno de
Estados Unidos. Estas las entrenan, las arman, hacen ejercicios conjuntos y las educan
políticamente. Tuve ocasión de comprobarlo cuando, por invitación de Evo, inauguré un
curso sobre “Antiimperialismo” para oficiales superiores de las tres armas. En esa
oportunidad quedé azorado por el grado de penetración de las más reaccionarias
consignas norteamericanas heredadas de la época de la Guerra Fría y por la 
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indisimulada irritación causada por el hecho que un indígena   fuese presidente de su
país. Lo que hicieron esas “fuerzas de seguridad” fue retirarse de escena y dejar el
campo libre para la descontrolada actuación de las hordas fascistas -como las que
actuaron en Ucrania, en Libia, en Irak, en Siria para derrocar, o tratar de hacerlo en
esteúltimo caso, a líderes molestos para el imperio- y de ese modo intimidar a la
población, a la militancia y a las propias figuras del gobierno. O sea, una nueva figura
sociopolítica: golpismo militar “por omisión”, dejando que las bandas reaccionarias,
reclutadas y financiadas por la derecha, impongan su ley. Una vez que reina el terror y
ante la indefensión del gobierno el desenlace era inevitable.
Quinto, la seguridad y el orden público no debieron haber sido jamás confiadas en
Bolivia a instituciones como la policía y el ejército, colonizadas por el imperialismo y sus
lacayos de la  derecha autóctona.  Cuándo se lanzó la ofensiva en contra de Evo se optó
por una política de apaciguamiento y de no responder a las provocaciones de los
fascistas. Esto sirvió para envalentonarlos y acrecentar la apuesta: primero, exigir
balotaje; después, fraude y nuevas elecciones; enseguida, elecciones pero sin Evo (como
en Brasil, sin Lula); más tarde, renuncia de Evo; finalmente, ante su reluctancia a aceptar
el chantaje, sembrar el terror con la complicidad de policías y militares y forzar a Evo a
renunciar. De manual, todo de manual. ¿Aprenderemos estas lecciones?



"...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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