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ADELANTE – PARTIDO NACIONAL
Adelante es una agrupación nacional del Partido Nacional. Nace en 2017, y proviene de
la Corriente Social Cristiana (Lista 252), fundada en 2003 en Montevideo, que lentamente se proyectó a todo el país. Ambas agrupaciones son lideradas por el Diputado Carlos
Iafigliola.

Carlos Iafigliola, de 55 años, ha sido un activo militante social, gremial y político desde
hace 37 años. Está casado, es padre de dos hijas y recientemente abuelo, católico. Asistió
a la escuela pública (48 Austria), al liceo público (14 Piloto), es bachiller en electrónica
(UTU-IEME) y diplomado en marketing (UCUDAL). Nació y vivió en el barrio Buceo de Montevideo durante 28 años, y la segunda mitad de su vida (27años) en el barrio Malvín
Norte de Montevideo, donde vive actualmente. Nacido en una familia sencilla y trabajadora, es emprendedor, solidario, disfruta de lo sencillo: la familia, el fútbol, el Carnaval,
el mate y los amigos.
Es convencional nacional y departamental del Partido Nacional desde 2004. Fue edil
departamental de Montevideo (2005-2010 y 2010-2015), y desde 2015 es diputado (s)
de Montevideo, representando siempre al Partido Nacional.
Desde 2006 es un activo referente en ámbitos internacionales, en la defensa de la vida, la
familia y la libertad religiosa, y ha integrado la comisión directiva de varias organizaciones. En 2013, junto a su esposa Ani, mantuvo un encuentro con el Papa Francisco en el
Vaticano. Desde 2015 al 2018, participa activamente en las asambleas generales anuales
de la OEA.
Y desde el 18 de noviembre de 2017, es precandidato a la Presidencia de la República
por el Partido Nacional.
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INTRODUCCIÓN
ADELANTE, un proyecto político socialcristiano,
nacionalista y popular
Un proyecto político socialcristiano
Nuestro proyecto político, por ser socialcristiano, incluye un conjunto de principios y criterios rectores del comportamiento humano en sociedad, vinculados a la
convivencia social, política y económica, que comprenden el bien de la persona, la
primacía del bien común, la legitimidad de la propiedad privada con función social,
la economía con iniciativa privada y justicia social, la bondad y necesidad del Estado y de la autoridad, la defensa de una libertad bien ejercida, la igualdad esencial
de los seres humanos sin desconocer las legítimas diferencias, y la libre elección y
expresión de las distintas creencias religiosas.
Los principios fundamentales en los que se basa nuestro proyecto son los siguientes:
La persona humana
La sociedad está ordenada a la persona humana. Por lo tanto, la persona humana,
que es un ser racional, libre y responsable, es el sujeto activo y responsable de la
vida social, y a ella deben estar destinadas todas las expresiones de la sociedad.
El ser humano es social por naturaleza. La persona no debe ser considerada únicamente como individualidad absoluta, edificada por sí misma y sobre sí misma,
como si sus características propias no dependieran más que de sí misma. Tampoco
debe ser considerada como mera célula de un organismo dispuesto a reconocerle,
a lo sumo, un papel funcional dentro de un sistema.
Todos los seres humanos gozan de igual dignidad, como personas únicas e irrepetibles. Esto quiere decir que todo ser humano tiene un valor no reductible a algunos de sus roles o características, y que lo hace digno de respeto. En virtud de esta
dignidad, que lo coloca por encima de todos los otros seres del universo material,
es que el ser humano está dotado de derechos naturales inalienables y es, a su vez,
sujeto de deberes. Una sociedad sólo puede ser justa si respeta la dignidad innata,
sublime y trascendente de toda persona humana.
Todos los seres humanos poseemos una igualdad «esencial» porque formamos
parte de la misma familia humana. Esa igualdad esencial supone el respeto por los
derechos fundamentales de todos. Pero ello no significa postular un igualitarismo
que deja de lado las diferencias razonables entre las personas, como fruto del esfuerzo, los méritos, merecimientos y circunstancias de cada uno.
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El bien común
La finalidad de la comunidad política es la búsqueda de un conjunto de bienes materiales e inmateriales capaces de enriquecer y plenificar auténticamente a todos
sus miembros. El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social, sino en el conjunto de condiciones de la vida
social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro
más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común es un deber y un derecho de todos los miembros de la sociedad; y es la razón de ser de la autoridad política.
La justicia social
La justicia social exige que toda persona tenga la posibilidad de acceder con su trabajo a la satisfacción de sus necesidades fundamentales y a participar del crecimiento y desarrollo de la comunidad; satisfechas estas dos exigencias, es admisible
la existencia de la propiedad privada, la libertad de mercado y un régimen de salarios, y no es injusto que algunos ganen o posean más que otros. Todo hombre debe
tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo.
El derecho de propiedad es el derecho por el cual una persona puede usar y disponer de una cosa. La propiedad es la garantía efectiva de la libertad y la iniciativa
privada. Su respeto y protección es fundamental para la paz y la prosperidad sociales. Sin propiedad privada de los bienes no habrá iniciativo económico. La propiedad es la garantía efectiva del desarrollo pleno de la persona humana y de las familias. Sin embargo, no es un derecho absoluto, sino subordinado a otro aún más
fundamental y anterior: el derecho de todo hombre a servirse de los bienes materiales para su alimentación y conservación.
El derecho de propiedad privada implica el derecho a la transmisión hereditaria de
la propiedad (o que se pueda regalar a quien se quiera). Sin herencia no hay prosperidad familiar, pues el hombre tiende naturalmente a asegurar el futuro de sus
hijos y, en razón de ellos, tiende a producir en abundancia. Privado de tal estimulo,
el rendimiento personal y la capacidad de ahorro decae inevitablemente.
La justicia social comprende el principio de «destino universal de los bienes». Este
principio indica que es legítima la propiedad privada de los bienes, pero la propiedad tiene una función social: las personas deben contribuir con ella al bien común.
Los bienes de los particulares deben contribuir a solventar todas aquellas actividades y servicios que son indispensables a la buena marcha de la sociedad. Para
alcanzar la justicia social, la propiedad de los bienes debe ser accesible a todos, de
manera que, mediante el trabajo y el ahorro, cada uno pueda convertirse en propietario, al menos en cierta medida.
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La solidaridad
El principio de solidaridad. encierra un valor substancial: la idea de «hacerse cargo
los unos de los otros». Expresa la exigencia de reconocer, en el conjunto de los
vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido
a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos.
El compromiso en esta dirección se traduce en la aportación positiva, que nunca
debe faltar, a la causa común; en la búsqueda de los puntos de posible entendimiento; y en la disposición para gastarse por el bien del otro, superando cualquier
forma de individualismo y particularismo. Significa, en suma, que todos los habitantes se encolumnan hacia la búsqueda del bien común, haciendo su contribución
para que todos puedan participar de él. El principio de solidaridad nos permite
comprender que todas las actividades e instituciones sociales incluyen una doble
dimensión, la una personal, la otra social, ambas indisolublemente unidas.
La subsidiariedad
La idea central de este principio radica en que debe dejarse a los particulares y a
los grupos que integran la sociedad política la plenitud de iniciativa, de creatividad,
de responsabilidad, que ellos puedan asumir eficazmente por sí mismos. Complementariamente, la acción de las asociaciones más poderosas y del mismo Estado
consiste en suplir lo que los miembros menos dotados no pueden realizar. Según el
principio de subsidiariedad, las sociedades de orden superior deben ponerse en
una actitud de ayuda, apoyo y promoción respecto de las de orden inferior. Por
ejemplo, el Estado no debe absorber o sustituir las responsabilidades propias de
las personas, familias, empresas, organizaciones de la sociedad civil, etc., que estas
puedan gestionar por sí mismas o con ayuda de algún organismo superior, sino
ayudarlas a alcanzar sus propios fines, y solo debe intervenir cuando estas no puedan hacerlo, cooperando para que lo consigan. Este principio se aplica en todos los
niveles: el Gobierno nacional no debe hacer lo que pueden hacer mejor los Gobiernos departamentales o locales; los organismos internacionales no deben hacer lo
que pueden hacer mejor los Estados nacionales; etc. A veces las circunstancias
pueden requerir que el Estado ejercite una función de suplencia. Sin embargo, esta
suplencia no debe extenderse más allá de lo necesario.
A la subsidiariedad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional o legislativa ofrecida a las entidades sociales más pequeñas, corresponde
una serie de consecuencias en negativo, que imponen al Estado abstenerse de
cuanto restringe el espacio vital de las células menores de la sociedad. Atentan
contra el principio de subsidiariedad la supercentralización, la burocratización, el
asistencialismo, la presencia injustificada o excesiva del Estado y del aparato público, la falta de reconocimiento de la iniciativa privada y de su función pública, los
monopolios, etc. La negación de la subsidiariedad anula prácticamente la condición
de ser responsable que posee todo hombre, por cuanto, al cercenar su iniciativa,
inventiva, etc., lo trata como si fuera un elemento pasivo que no tiene otra capaciAdelante – Propuestas programáticas 2020-2025
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dad que la de recibir las órdenes o dádivas que el grupo superior le otorgue. Esto
acarrea inevitablemente la negación de la persona. Al no reconocérsele el adecuado margen de iniciativa y competencia propias, se la convierte en un ser irresponsable, coartado en su libertad.
El principio de subsidiariedad en el orden económico urge a fortalecer la iniciativa
privada, el capital, el trabajo y las empresas, propiciando la formación de gremios y
asociaciones profesionales vigorosas.
Es bueno que la economía sea desarrollada por agentes privados; pero se deben
evitar injusticias. Por eso, el Estado debe intervenir en la economía cuando los
grupos inferiores o los particulares no puedan o no deban actuar; pero no debe
absorberlos ni eliminarlos; en lo posible, debe ayudarlos y cooperar con ellos. Es
injusto que haya personas en la abundancia mientras otros están en la miseria.
Pero teniendo todos lo necesario para vivir («justicia social»), no es injusto que
algunos tengan más que otros.
El sistema de salarios es justo si su monto es suficiente para satisfacer las necesidades y proporcionado al estado de la empresa y la economía; pero es bueno que
los empleados participen también de las ganancias y las grandes decisiones de la
empresa. El Estado debe controlar la competencia y el mercado para que no dé
lugar a injusticias, auxiliar ante necesidades no cubiertas y estimular a que esta se
cubra, coordinar iniciativas y proteger a los habitantes y a la industria chica y mediana.
La participación
Todo ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de
los propios representantes, debe contribuir a la vida cultural, económica, política y
social de la comunidad civil a la que pertenece, de modo responsable y con vistas al
bien común. Toda democracia debe ser participativa, lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados,
escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que esta desarrolla.
La ley natural
El socialcristianismo reconoce la validez del orden moral objetivo, es decir de una
ley moral natural, ligada intrínsecamente a la naturaleza humana, que el ser humano no puede cambiar a voluntad. Cuando estas normas se vulneran, se pierde la
paz social. El derecho positivo debe ser compatible con el derecho natural.
El Estado
La responsabilidad esencial del Estado es procurar el bien común. El Estado o autoridad política debe gobernar, es decir, ejercer actividades de supervisión y ordenamiento, de coordinación y arbitraje de la labor de cada sector de la población, en
lo que hace a los respectivos ámbitos de acción y competencia. Al Gobierno le com-
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pete favorecer al máximo la diversidad de iniciativas públicas o privadas que puedan contribuir al bien común.
Al Estado moderno hay que devolverle su auténtica misión, despojándola de toda
tarea innecesaria. Y no se trata tampoco de privatizarlo todo, sino de asumir solo
aquellas actividades que la iniciativa privada no pueda o no le corresponda realizar. Hay áreas que son privativas del Estado y que este no puede delegar: la defensa del país, la seguridad y el orden interno, la administración de la justicia y la protección de los recursos naturales.
El Estado tiene que darle al ciudadano la estabilidad y la seguridad jurídica que
necesita, y velar por el respeto y garantía de todos los derechos humanos.
La «ecología humana»
Consideramos que la Tierra no es sujeto de derechos, ya que sólo es la persona
humana, culmen de la Creación, la que tiene derechos y deberes frente a todo lo
creado, cuyo valor es trascendental más allá de su utilidad económica. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al
contrario, por abusar de ella. Por el contrario, el hombre tiene la posibilidad de
intervenir sobre la naturaleza, actitud opuesta a la de mantener todo como está. y,
por otro, la responsabilidad moral de cuidarla.
Día a día surgen nuevas preocupaciones por el medio ambiente y no sin razón: las
consecuencias de UPM, el intento de Aratirí, el uso de energías renovables, el cuidado del agua, el deterioro del agua potable, los alimentos transgénicos, el fomento
de emprendimientos y pymes responsables con el medioambiente, el destino de
los plásticos, etc.; se puede constatar los daños causados en la Tierra por el egoísmo humano. Sin embargo, hay una profunda contradicción entre la actual sensibilidad ecológica y la demasiado extendida indiferencia frente al descarte de seres
humanos, desde niños por nacer hasta ancianos y enfermos. Hoy la persona humana está en peligro: ¡he aquí la urgencia de la ecología humana! Ecología humana y
ecología medioambiental caminan juntas. En medio de las actuales tendencias ecologistas, debemos recordar que la primera ecología que debe defenderse es la
«ecología humana»; esto quiere decir que. sin una clara defensa de la vida del ser
humano, nunca se podrá hablar de una auténtica defensa del medio ambiente. El
ser humano solo será capaz de respetar el medio ambiente si en su espíritu conserva el sentido pleno de la vida; de lo contrario, llegará a despreciarse a sí mismo
y lo que le rodea, y a no respetar el medio ambiente en el que vive. Necesitamos un
compromiso con una ecología del hombre que respete el derecho a la vida, desde
su concepción hasta la muerte natural, para evitar que la conciencia común, perdiendo el concepto de ecología humana, pierda con ella, también el de ecología
ambiental. Es una contradicción pedir a las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la educación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la naturaleza es uno e indivisible, en todo lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia y las relaciones sociales; en una palabra,
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al desarrollo humano integral. Todos debemos asumir el compromiso de respetar y
custodiar la Creación, estando atentos a cada persona, contrarrestando la cultura
del desperdicio y del descarte y promoviendo una cultura de la solidaridad y del
encuentro.
La «perspectiva de familia»
La familia es una institución natural sin la cual el hombre no puede vivir. El ser
humano nace indigente y, sin la familia que lo cuide y eduque, no puede vivir. Esta
tarea no la puede realizar el Estado, ni la escuela, sino los padres. El ser humano
necesita un largo tiempo de estabilidad, formación y educación. Le lleva muchos
años hasta que puede asumir la responsabilidad de su destino personal. Es por eso
que la familia es para el ser humano como el agua para el pez. Cuando no la tiene,
por más que se trata de compensar esa carencia de alguna manera, se ven las consecuencias que son tremendas.
La familia estable y comprometida con el desarrollo y la educación de sus hijos y la
atención a sus mayores constituye la unidad básica y esencial de la sociedad, fuente de nuevos ciudadanos que garantiza su futuro. Es por eso que la promoción de la
familia es de interés general y debe ser una política de Estado, por todo lo que
aporta a la sociedad.
La familia es el medio básico de orden afectivo, educativo, económico y social, donde los ciudadanos nacen y perciben por primera vez no sólo que son sujetos de
derechos, sino también de deberes ineludibles para con los demás: los hijos aprenden a convivir y a respetar a quienes les rodean, y se enseña el valor del cuidado a
los pequeños, los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los minusválidos. Cuanto
más fuerte sea la familia, más sana será la sociedad. Es en la familia donde primero
se aprende el comportamiento social; es la institución educativa más importante y
donde se recibe la mayoría de los cuidados asistenciales.
La familia importa a toda la sociedad porque en el origen de casi cada problema
social que afrontamos hay una carencia de estabilidad familiar. Proteger activamente a la familia redunda en la protección de los más desfavorecidos, el robustecimiento del tejido social y la preparación de un futuro mejor, previniendo fracasos
y sembrando progreso. Proteger a la familia resulta en disminución de la delincuencia, de los comportamientos antisociales, del fracaso escolar, mejor salud psíquica, reducción de la pobreza —especialmente la infantil— y reducción del gasto
público empleado en resolver los problemas asociados a la crisis de la familia, que
se podría trasvasar a políticas activas de protección a la familia. La protección a la
familia es un patrimonio común que debe mantenerse al margen de ideologías.
La familia que libremente decide tener hijos aporta a la sociedad un bien que no
aportan quienes, o bien libremente, o bien debido a problemas de muy diversa índole, deciden no tener hijos; pues las familias con hijos son quienes garantizan la
sucesión generacional y, por tanto, el mantenimiento de los sistemas públicos ba-
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sados en la solidaridad intergeneracional, como el de jubilaciones y pensiones. La
familia debe estar respaldada en su tarea de tener hijos y de ayudarles a transformarse en ciudadanos responsables. Esto exige del Estado la definición de una política pública con perspectiva de familia que apoye a la familia como un bien en sí
mismo y no solo con políticas sociales de lucha contra la pobreza o de apoyo a los
miembros de la familia individualmente considerados.
La visión socialcristiana del ser humano implica los siguientes principios, que definen la «perspectiva de familia»:
•
•

•

Los derechos humanos, además de su dimensión individual, tienen una dimensión social que halla su expresión vital en la familia.
La familia, más que una unidad jurídica, social y económica, es una comunidad
de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los
valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el
desarrollo y bienestar de sus miembros y de la sociedad.
El Estado debe proteger a la familia con medidas de carácter político, económico, social y jurídico, que contribuyan a consolidar su unidad y estabilidad, para
que pueda cumplir correctamente su función específica.

A continuación, enumeraremos algunos aspectos económicos y sociales de los derechos de la familia:
•
•

•

•
•
•
•

Las familias tienen el derecho de poder contar con una adecuada política familiar en el terreno jurídico, económico, social y fiscal, sin discriminación alguna.
Las familias tienen derecho a medidas de seguridad social que tengan presentes sus necesidades en caso de cargas extraordinarias por razones de muerte
prematura, abandono, accidente, enfermedad, invalidez, desempleo, ancianidad, etc.
Las familias tienen derecho a un orden social y económico en el que la organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos, y que no sea obstáculo
para la estabilidad de la familia.
La remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener
dignamente a la familia.
El trabajo de las amas de casa debe ser reconocido por su valor para la familia y
la sociedad.
La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar, y
proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano.
Los ancianos tienen derecho de encontrar en su familia o, en su defecto, en instituciones adecuadas el cuidado necesario y un ambiente que les facilite ejercer
una actividad compatible con su edad y participar en la vida social.

El apoyo estatal a la familia constituida no implica en modo alguno que no se
atienda a todas las personas en situaciones de vulnerabilidad.
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El trabajo
El trabajo es necesario, pues el hombre necesita del fruto del trabajo para conservar su existencia.
El trabajo tiene una dimensión social. El trabajador no es solo un operario que conoce su oficio y satisface sus necesidades individuales; es también un ser solidario
que con su actividad contribuye al mantenimiento de otras personas, en primer
término, los familiares a cargo. El reconocimiento de la dimensión familiar del trabajo y del salario es esencial dentro de un orden de justicia, ya que resulta imposible disociar a la persona de sus deberes familiares.
La dimensión social se extiende a otros grupos de la sociedad, puesto que el trabajo es una tarea de la vida personal de todos en vista a procurar a la sociedad los
bienes y servicios que le son útiles y necesarios.
Cada trabajador contribuye con su esfuerzo a asegurar la prosperidad general, con
lo cual el trabajo es un vínculo de unión y no de separación y discordia social. Pero
este progreso, que es el fruto del esfuerzo común, ha de ser distribuido equitativamente entre todos los sectores de la sociedad, aun aquellos que no pueden contribuir en la misma medida a las necesidades generales.
Así como el trabajo se considera a nivel individual y social, también el salario. El
salario toma en cuenta la cantidad y calidad de bienes y servicios que produce la
persona. Asimismo, toma en consideración la satisfacción de las necesidades del
trabajador y su familia. El salario justo tiene que contemplar la satisfacción de estas necesidades, lo destinado a la seguridad social y lo destinado al ahorro.

Un proyecto político nacionalista
Nuestro proyecto político tiene un espíritu nacionalista, propio del Partido Nacional, que se basa en el patriotismo: un amor preferencial a la propia Patria, a sus
ciudadanos, al trabajo en nuestra tierra, y, al mismo tiempo, en una apertura al
inmigrante que venga a contribuir con su trabajo, enriqueciendo al país y aceptando sus leyes, como ha sido siempre en Uruguay, que es una tierra de inmigrantes.
Se basa también en el respeto y la amistad hacia los demás pueblos y naciones, cuyos respectivos patriotismos son armonizables entre sí y contribuyen al bien común de la humanidad.
La solidaridad internacional debe respetar la soberanía de cada Estado. El principio de subsidiariedad vale también en el nivel internacional. Los organismos internacionales no deben sofocar ni anular las soberanías nacionales, sino ayudar a cada Estado nacional a alcanzar más y mejor sus propios fines. La solidaridad
internacional debe respetar la soberanía de cada Estado. Cada nación tiene como
responsabilidad primaria el bien común de sus ciudadanos o habitantes; su res-
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ponsabilidad para con los ciudadanos o habitantes de las demás naciones es subsidiaria.
El proceso de globalización que se ha desarrollado con fuerza creciente en los últimos siglos ha producido grandes cambios culturales, políticos y económicos en
todo el mundo. Algunos de estos aspectos son preocupantes y hacen necesaria una
mirada crítica. Hoy sufrimos, como casi todos los países del mundo, un proceso de
avasallamiento en el que las élites que impulsan actualmente la conjunción del liberalismo económico y el marxismo cultural emplean a su favor el proceso de globalización de diversas maneras, por ejemplo: 1) difundiendo una mentalidad antinatalista, para impulsar sus políticas de control demográfico; 2) difundiendo el
«multiculturalismo», una ideología relativista que busca desvalorizar las grandes
tradiciones religiosas, filosóficas y jurídicas de Occidente; 3) promoviendo el desarraigo y la destrucción de las naciones mediante las migraciones masivas;
4) relocalizando plantas industriales en países subdesarrollados, en busca de mano
de obra barata y regulaciones ambientales más laxas; 5) imponiendo condiciones
indignas a los pueblos, mediante aranceles injustos o mediante presiones a favor
de leyes injustas.
Un proyecto político popular
Nuestro proyecto político es popular porque defiende los intereses legítimos de
todos los ciudadanos, del pueblo, y porque promueve que todos puedan acceder a
la propiedad y el capital.
Reconocemos el rol positivo de la libertad económica, el mercado, la propiedad
privada de los medios de producción y la libre creatividad humana en la economía.
Sin embargo, rechazamos el liberalismo individualista. Este tiene una concepción
de la libertad humana que la aparta del deber de respetar los derechos de los demás hombres. Así la libertad se transforma en afianzamiento ilimitado del propio
interés, y conduce a un afán desordenado de lucro. La libertad económica es sólo
un aspecto de la libertad humana, que no es un valor absoluto, desligado de la naturaleza y la responsabilidad humanas.
El libre mercado es un instrumento eficaz para asignar recursos y responder a necesidades. Sin embargo, existen numerosas necesidades humanas que no tienen
solución en el mercado. Por encima de la lógica del mercado, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su dignidad. El trabajo del hombre
y el hombre mismo no deben reducirse a simples mercancías.
Un sistema económico en el que hay un predominio absoluto del capital respecto al
trabajo no es justo. Empero, la alternativa válida a ese sistema no es el socialismo,
sino una economía basada en el trabajo libre, la empresa y la participación. Esta
alternativa no se opone al mercado, sino que lo controla a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de todos.
Adelante – Propuestas programáticas 2020-2025
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Se debe respetar la ley de reciprocidad en los cambios, que establece que la retribución tiene que ser acorde al servicio brindado o al valor de lo que se compra,
algo que el liberalismo no tiene en cuenta. Esta ley constituye el más eficaz correctivo y regulador de la ley de la oferta y la demanda. Cuando esta última rige el mercado en forma exclusiva, su propia dinámica la lleva a las peores distorsiones, pues
la falta de todo elemento regulador no puede sino traducirse en la despiadada
opresión de los grupos más poderosos sobre los más débiles.
El ordenamiento social propuesto por el socialismo tiene consecuencias muy negativas. La estatización de los medios de producción reduce al ciudadano al rol de
pieza de la gran máquina del Estado. El remedio socialista a los males del capitalismo es aún peor que la enfermedad. Perjudica a los trabajadores, a quienes se
propone ayudar. El error fundamental del socialismo es considerar al hombre como un simple miembro del organismo social, subordinado a este. Así se reduce a la
persona a un mero conjunto de relaciones sociales. Además, si no hay propiedad
privada, si no hay libertad económica, no hay desarrollo ni producción porque no
hay incentivo.
Se debe buscar una coordinación fructuosa entre los intereses del individuo y los
de la sociedad.
El liberalismo individualista tiende a favorecer a una pequeña élite de capitalistas
que concentra una porción cada vez mayor de la riqueza mundial y, por medio de
su poderío económico, aumenta cada vez más su influencia cultural y política. En
los últimos años, la pobreza definida en términos de ingreso ha disminuido bastante en el mundo. Empero, a la vez, la pobreza definida en términos de patrimonio
neto (activos menos deudas) ha tendido a aumentar. En promedio, los ingresos y
los activos de los pobres han aumentado, pero sus deudas han aumentado aún más,
de modo que su patrimonio neto ha disminuido.
Por otra parte, el socialismo colectivista tiende a favorecer a la pequeña élite de
miembros del Gobierno o del partido de gobierno que controla el Estado y los medios de producción. A medida que avanza la estatización, esa élite, por medio de su
poderío político, aumenta cada vez más su influencia en la cultura y la economía.
Una concentración de poder excesiva e injusta tiende a corromper a ambas élites.
En reacción a los excesos del capitalismo primitivo surgió en Occidente el impulso
hacia la construcción de un «Estado de bienestar». En principio, este parece una
buena idea. Sin embargo, la tendencia izquierdista de la mayoría de los impulsores
del Estado de bienestar ha hecho que su intervencionismo se acerque gradualmente (por una vía reformista, no revolucionaria) al modelo colectivista. Por ejemplo,
el batllismo, la principal corriente política que impulsó el Estado de bienestar en
Uruguay, fue una especie de «socialismo a la uruguaya», y construyó una burocracia estatal hipertrofiada y «dirigista», que tendió a asfixiar la iniciativa privada con
un conjunto frondoso de monopolios y regulaciones. Por otra parte, la experiencia
negativa del «socialismo real» en la Unión Soviética y sus satélites (incluso Cuba)
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hace que muchos socialistas tiendan a abandonar, al menos en la práctica, el objetivo final de la colectivización total de la economía. Todo esto favorece la formación y el crecimiento de una alianza entre las dos élites citadas, o sea una alianza
entre el «Gran Capital» y el «Gran Gobierno», conformando una suerte de «socialismo corporativo» que, al igual que las dos ideologías que convergen en su formación, tiende a esclavizar al ciudadano corriente. A este, en última instancia, le da
igual que el poder esté muy concentrado en una élite o en otra, o en una alianza de
ambas.

Adelante – Propuestas programáticas 2020-2025

11

I. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO
Capítulo 1 – Estado de derecho, soberanía y Constitución
Idea fuerza

Respetar y preservar el Estado de derecho, la soberanía y la Constitución, que son
nuestro marco referencial para asegurar la seguridad, la libertad, la convivencia
pacífica, necesarias para lograr el desarrollo de todos los orientales.
Valores que la sustentan

Respeto a la Constitución, respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos,
Estado de derecho, soberanía, protección de los recursos naturales, protección del
Estado al buen ejercicio de la libertad, desaliento del Estado al mal ejercicio de la
libertad.
Diagnóstico de la situación

Nuestra Constitución es iusnaturalista, como se puede apreciar en la referencia del
art. 72 a los derechos y deberes «inherentes a la personalidad humana». Estos son
los derechos y deberes naturales, los que el ser humano tiene por el mero hecho de
ser humano. Son innatos e inalienables; no dependen de ningún estereotipo cultural ni de ninguna convención social o norma jurídica. Por lo tanto, la Constitución
debe ser respetada. Sin embargo, en los últimos años han proliferado las leyes inconstitucionales aprobadas por el Parlamento (por ejemplo, la ley de aborto), lo
que atenta contra el Estado de derecho.
En el mismo período ha crecido mucho la deuda externa, que hoy supera los 60 mil
millones de dólares. Esta deuda (a través sobre todo del pago de intereses) representa hoy un peso muy importante sobre la economía nacional, limitando nuestra
libertad y aumentando la influencia en nuestro país del poder financiero internacional.
También ha crecido muchísimo en los últimos tiempos la extranjerización de la
tierra.
Asimismo, se han firmado contratos de inversión que aseguran beneficios inusuales a ciertas empresas internacionales, se ha aprobado una ley que modifica el régimen del agua y otra por la cual se impone la intervención bancaria de forma obligatoria. Esto acarrea una gran pérdida de libertad y deja al ciudadano a merced del
Gobierno de turno. Los bancos controlan todo el dinero e intervienen en todas las
transacciones económicas, enriqueciéndose por brindar servicios que el ciudadano
se ve forzado a usar.
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El hecho de que Uruguay sea el único país del mundo donde la bancarización es
obligatoria demuestra, junto con otras leyes en las que hemos sido «pioneros» (p.
ej. aborto, marihuana), que nuestro país es tomado como un laboratorio para experimentos que luego serán impuestos a nivel mundial.
Toda esta centralización lleva a la creación de un poder global que termina destruyendo las formas republicanas, porque las decisiones vienen dictadas desde el exterior, aunque se traten de mantener las formas.
Bajo los manidos argumentos de que «el mundo va en esa dirección»; «es el progreso» y «hay que modernizarse», se justifican leyes, tratados y contratos que no
redactaron los uruguayos, que vienen prefabricados desde los «tanques de ideas»
de las corporaciones transnacionales con el beneplácito de organismos internacionales como el Banco Mundial. Y son luego defendidos por los gobernantes con argumentos que tampoco construyeron ellos.
Todo se justifica con la lógica del «progreso y modernización», pregonada por corporaciones que controlan cada vez más los recursos naturales escasos. Uno de los
casos paradigmáticos recientes es el contrato Uruguay-UPM para la instalación de la
nueva planta de celulosa, donde claramente aparecen dudas de todo tipo, que
comprometen al país hacia el futuro.
Propuesta

1. Establecer un mecanismo para evitar la aprobación de leyes inconstitucionales.
2. Recuperar el Estado de derecho, volviendo a respetar lo que establece la Constitución.
3. Revisar las leyes sospechosas de inconstitucionalidad, derogar las leyes inconstitucionales y modificar las políticas públicas a fin de que no violen la Constitución.
4. Defender la soberanía nacional, no aceptando presiones indebidas de organismos internacionales, ni tratados, convenios o contratos que vendan el «rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad», y protegiendo nuestros recursos naturales de la explotación abusiva por parte de extranjeros.
5. Elaborar una estrategia que nos permita pensar nuestra economía, nuestro país
y nuestras vidas con mayor autonomía.
6. Frenar el crecimiento de la deuda externa pública.
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Capítulo 2 – Libertades fundamentales
Ideas fuerza

a. Defender el derecho a la vida de todo ser humano, desde la concepción hasta la
muerte natural, buscando la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (Ley de aborto), y mientras tanto, controlando rigurosamente su
aplicación, y promoviendo alternativas al aborto.
b. Promover la libertad de expresión y la libertad religiosa en toda su extensión.
c. Rechazar y derogar la bancarización obligatoria.
d. Respetar la propiedad privada (por ejemplo, el derecho a la herencia) en las
leyes.
e. Defender las libertades fundamentales también en materia tributaria.
Valores que las sustentan

Derechos humanos fundamentales, derecho a la vida de todo ser humano, derecho
a la libertad (libertad de expresión, libertad religiosa, libertad económica, etc.),
derecho a la propiedad privada.
Diagnóstico de la situación

La actual ley de aborto no respeta el derecho humano a la vida, reconocido en
nuestra Constitución y en tratados internacionales.
Se presiona permanentemente desde 2012 hasta ahora a los profesionales de la
salud para limitar la posibilidad que ejerzan la objeción de conciencia a la ley de
aborto, lo que atenta contra su libertad de conciencia.
La propiedad privada está bajo asedio por medio de impuestos excesivos y la propuesta de normas que atentan contra la herencia.
El Estado fuerza a los contribuyentes a pagar impuestos con los que financia actividades con las que los ciudadanos no están de acuerdo, que violentan sus principios.
La libertad religiosa está menoscabada. Hay permanentemente incitaciones al odio
y atentados contra una institución como la Iglesia católica, sus fieles y sus templos.
Por otra parte, la Ley de Inclusión Financiera ha establecido una suerte de bancarización obligatoria que atenta contra la libertad de los ciudadanos. Esta ley impone
el movimiento de todo el dinero a través de los bancos y, con el pretexto o la excusa de combatir la inseguridad pública, la informalidad, la evasión fiscal y el lavado
de activos, obliga a todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay a
permitir que los bancos tomen el control total de la intimidad económica individual. Se termina la privacidad. Es una intervención más en la vida personal y en la
esfera privada de los habitantes. Se inmiscuyen en la vida privada de los ciudadanos y afectan su libertad, su trabajo, sus ingresos, su comodidad y su seguridad.
Adelante – Propuestas programáticas 2020-2025
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Si bien el pago digital tiene su sentido práctico, el carácter obligatorio de la ley cercena libertades de las personas, viola los derechos de libertad y privacidad, atenta
contra la libertad y la privacidad de los ciudadanos y atenta contra la propiedad
privada.
La ley viola el derecho humano a la libertad, seguridad e intimidad, reconocidos
todos en la Constitución de la República arts. 7 y 72. La bancarización obligatoria
limita la libertad personal de manejar nuestro dinero de la forma que mejor creamos conveniente, y concentra un poder excesivo en manos de los bancos y las autoridades. Al imponer la apropiación del dinero circulante, impone un control total
en la población. Les da a los bancos la posibilidad de controlarnos, de apropiarse
de nuestro dinero.
Los objetivos aducidos son la formalización de la economía, y el control de la evasión fiscal y el lavado de activos. Pero el control del pago de los impuestos es un
interés secundario, accesorio, de razón instrumental, que no puede avasallar la
libertad que es un valor por excelencia.
Se alega también que la restricción de derechos individuales es lícita en aras del
bien común. Pero el supuesto interés general, que dice resguardar la ley (esto es, la
seguridad pública o la lucha contra el delito) no se lleva a cabo, porque los lineamientos de esta involucran quitar el dinero en efectivo de las calles, lo cual produce un corrimiento del delito, pero no la ausencia de este.
Se alegan también mejoras de eficiencia que hacen al bienestar general de la población, pero esto no siempre es así, basta ver las colas en los cajeros, cajeros sin
plata o el tener que recorrer kilómetros para encontrar uno.
Propuesta

Proponemos las siguientes medidas para defender las libertades fundamentales:
1. Derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Crear el Comité de Seguimiento de Aplicación de la Ley de IVE (aborto), dependiente de Presidencia de la República.
3. Apoyar la labor de las organizaciones sociales dedicadas a ayudar a las madres
que sienten que no tienen otra salida que la de recurrir al aborto.
4. Derogar las normas que penan las expresiones consideradas como «delitos de
odio», aunque no incurran en ninguna de las figuras delictivas clásicas, como la
calumnia, la incitación a la violencia, la apología del delito u otras, puesto que
son inespecíficas y subjetivas, y se prestan a manipulaciones y a graves injusticias.
5. Rechazar la bancarización obligatoria establecida por la Ley de Inclusión Financiera y derogar esos capítulos de dicha ley.
6. Permitir que las personas puedan direccionar parte de los impuestos hacia organizaciones que recompongan los daños que causan las leyes que entran en
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conflicto con su conciencia, p. ej. organizaciones que ayuden a la mujer seguir
adelante con su maternidad y salir adelante con su hijo, que rehabiliten o prevengan la drogadicción, etc., mediante descuentos y créditos del IRPF y el IRAE.
7. Reconocer y proteger el derecho a la objeción de conciencia.
8. Garantizar y promover los verdaderos derechos: derecho a la vida, a la libertad
de expresión, a la libertad de religión, a la libertad de conciencia, y desterrar
del vocabulario oficial los «nuevos derechos» y los cambios en el lenguaje que
intentan «deconstruir» la cultura.
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Capítulo 3 – Economía
Ideas fuerza

a. Tender a la eliminación del déficit fiscal, disminuyendo el gasto público y desacelerando el crecimiento de la deuda pública, sin aumentar la carga impositiva ni la inflación.
b. Favorecer una mayor producción mediante una baja de impuestos, para que
los sectores productivos tengan competitividad en los mercados internacionales.
c. Detener y revertir el crecimiento de la deuda externa.
Valores que las sustentan

Cuidado del dinero de los contribuyentes, reforma del Estado, mejora de la situación económica de las familias, mejora en la calidad de vida de las familias de ingresos medios y menores, disminución de la deuda pública (a largo plazo), baja de
la carga impositiva para el trabajo y la producción.
Diagnóstico de la situación

Economía significa administrar los recursos escasos. En el país como en las familias, los recursos son escasos y hay que cuidarlos.
El Estado uruguayo padece de un déficit fiscal grave y crónico. Sobre los sucesivos
gobiernos del Frente Amplio pesa la enorme responsabilidad de haber desaprovechado la oportunidad de eliminar el déficit fiscal durante el largo tiempo de bonanza económica del que disfrutaron.
El déficit fiscal de 2015 fue del 3,6 % del PBI, el peor resultado desde 2002. En 2016
alcanzó el 4,0 % del pbi, el peor resultado desde 1989. En 2017 bajó algo, y se ubicó en un 3,5 % del pbi, lo que equivale aproximadamente a unos dos mil millones
de dólares. La causa principal de este gran déficit fiscal es un enorme crecimiento
del gasto público. De 2004 a 2016 el gasto público casi se quintuplicó y llegó al
32,6 % del PBI, o sea unos 17 mil millones de dólares. Los egresos del BPS representan una parte desproporcionadamente grande del gasto público (por ejemplo, en
2015 los egresos totales del BPS fueron 9.400 millones de dólares); y el déficit del
BPS (incluyendo los «impuestos afectados») es similar al déficit global del Estado
uruguayo.
El desmedido aumento del gasto público y la mala administración de empresas
estatales (como, por ejemplo, ANCAP) han impulsado a los últimos Gobiernos a aumentar los impuestos por medio de varios ajustes fiscales. Al mismo tiempo, el GoAdelante – Propuestas programáticas 2020-2025
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bierno concede grandes exoneraciones de impuestos a los principales proyectos de
inversión (correspondientes muchas veces a empresas multinacionales) y castiga
con grandes impuestos a las pymes y a las empresas familiares.
Descartamos de plano tres de las cuatro posibles vías para solucionar este problema: aumento de ingresos (impuestos) del Estado, aumento de la deuda pública,
emisión de moneda (inflación). Por lo tanto, queda en pie una sola vía: la reducción
del gasto público. El Estado uruguayo está «gordo y pesado»; por eso, lo mejor es
ponerlo a «dieta».
Propuesta

Nuestra propuesta en cuanto a la hacienda pública contiene los siguientes aspectos
fundamentales:
1. Equilibrar las cuentas públicas disminuyendo el gasto público.
2. Evitar que las cuentas públicas se vuelvan a desequilibrar, estableciendo por
ley reglas fiscales que impidan el gasto público excesivo y la deuda pública excesiva.
3. Disminuir el gasto público unos 250 millones de dólares por año para llevar el
déficit fiscal a cero en unos ocho años sin afectar significativamente la calidad
de los servicios públicos. Esta reducción del gasto público debería ser progresiva: 250 millones de dólares el primer año, 500 millones el segundo año, etc.
4. Suprimir un tercio de los cargos vacantes en el sector público durante ocho
años. Dado que por todos los motivos (jubilación, fallecimiento, destitución, renuncia, fin de contrato) concluyen o pueden concluir su vinculación laboral con
el Estado más de 30.000 funcionarios por año, la medida propuesta equivale a
la supresión de más de 10.000 vacantes por año. Al cabo de siete años se volvería a una cantidad de funcionarios públicos semejante a la de 2004. Esto se haría sin despidos y respetando los derechos adquiridos de los funcionarios.
10.000 funcionarios menos implican 125 millones de dólares menos de gasto
por año.
5. Lograr el resto de la reducción de gastos propuesta principalmente mediante
una profunda reforma del Estado (para tender hacia un sector público más moderno y eficiente), incluyendo una mayor profesionalización de la gestión de las
empresas públicas y una revisión de la pertinencia de cada una de las sociedades anónimas de propiedad estatal y de cada uno de los organismos públicos no
estatales («paraestatales»).
6. Disminuir drásticamente la cantidad de cargos de confianza.
7. Acotar las remuneraciones y partidas mensuales que perciben los cargos políticos.
8. Reducción del 25 % del salario a cargos políticos de primera línea y confianza
(presidente, vicepresidente, ministros, directores de empresas públicas, entes y
servicios descentralizados, senadores y diputados).
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9. Reducir del déficit fiscal, no por aumento de impuestos, sino por reducción de
los gastos fijos de funcionamiento, la estructura y los costos fijos, y aumentar la
inversión (en carreteras, en infraestructura), para crecer. La inversión creará
fuentes de trabajo, agrandará la torta a repartir. Al aumentar la actividad, aumenta la recaudación.
10. Reducir el gasto público corriente, mediante
a. la reducción de los gastos de publicidad de las empresas públicas;
b. la justificación minuciosa de cada gasto;
c. la defensa de cada presupuesto desde cero y no en función del presupuesto
del año anterior; y
d. la reducción de pequeños gastos de papelería, luz, impresoras, etc.;
11. Mantener el Grado Inversor con:
a. la reducción del déficit fiscal, y la implementación de una política fiscal responsable que procure el equilibrio a largo plazo de las cuentas fiscales;
b. la protección genuina de las reservas internacionales;
c. el mantenimiento de la baja volatilidad del tipo de cambio;
d. el mantenimiento de la inflación dentro del rango meta; y
e. la baja del costo-país (impuestos, controles, trabas, tarifas públicas).
Otras consideraciones. Además de la generación de puestos de trabajo (tratada
en el capítulo Trabajo), los siguientes temas económicos son considerados hoy por
muchos uruguayos como algunos de los temas más importantes sobre los que debería trabajar el Gobierno a corto plazo: bajar los impuestos, contener la suba de
precios, mejorar sueldos y jubilaciones, disminuir la pobreza y darle facilidades a
la gente para que pueda ahorrar y ser dueña.
Nuestra propuesta económica clave (equilibrar el presupuesto del Estado mediante una reducción del gasto público y —a largo plazo— de la deuda pública) tendría
un impacto positivo en todos los temas antes mencionados.
Si se bajaran los impuestos inmediatamente, aumentaría un déficit fiscal que ya de
por sí es preocupante. Empero, la disminución o eliminación del déficit fiscal (de la
forma que hemos propuesto) hará posible disminuir los impuestos a mediano plazo sin poner en riesgo la situación presupuestal del Estado. Esto no quita que algún
impuesto pueda disminuir a corto plazo, si se encuentra una forma adecuada de
compensar la consiguiente reducción de ingresos del Estado.
La disminución o eliminación del déficit fiscal también aliviará la presión sobre la
política monetaria, ayudando a contener la inflación.
A medida que mejore la situación fiscal, el Estado dispondrá de más recursos económicos para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la nación y de
sus habitantes.
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En resumen, las claves en todos estos temas son las siguientes: disminuir o eliminar el déficit fiscal, favorecer la inversión y el desarrollo económico y generar fuentes de trabajo. Así mucha gente podrá mejorar su situación económica por su propio esfuerzo, o en su defecto con la ayuda del Estado.
En cuanto a la microeconomía, se propone:
12. Dar a las empresas nacionales la misma exoneración de impuestos que a las
multinacionales.
13. Reducir drásticamente los impuestos aplicables a los productos de la canasta
básica familiar que vendan pequeños y medianos comerciantes (almacenes y
feriantes).
14. Darle mayor importancia al Área de Defensa del Consumidor.
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Capítulo 4 – Reforma tributaria
Ideas fuerza
a. Adecuar el IRPF para que reconozca las diversas situaciones familiares y respete adecuadamente la capacidad contributiva.
b. Otorgar beneficios fiscales a las empresas que apoyen las prácticas profamilia
y provida.
c. Ampliar el régimen de donaciones incentivadas a contribuyentes que quieran
apoyar a ONG que ayuden a la familia.
d. No gravar el empleo con mayor carga fiscal que con la que se grava el capital.
Valores que las sustentan
No castigar al trabajo; simplicidad fiscal para el contribuyente y el Estado; transparencia en los precios; justicia fiscal en el caso del IRPF.
Diagnóstico de la situación
Se paga menos impuestos por capital que por trabajo. El impuesto, tal cual está,
beneficia más el capital que al trabajo. O pierde el salario, o suben los alquileres.
Existe una voracidad fiscal del Estado para mantener un déficit insostenible. Impuestos como p. ej. el de Primaria, que antes eran de mediana envergadura, hoy
son sumamente gravosos, porque hay ajuste catastral. Uruguay tiene una carga
fiscal muy alta, muy por encima de otros países, pero los servicios que reciben los
ciudadanos no son buenos.
Los impuestos cuya recaudación más aumentó en los últimos ocho años son el IRPF
y el IASS. Se dijo en la reforma tributaria del 2007 que no iba a haber un aumento de
recaudación en el IRPF. Sin embargo, la categoría 2 (rentas al trabajo), aumentó en
un 285 % y el IASS, en un 290 %. Dichos aumentos son mayores al aumento de recaudación del IVA, que fue del 98 %. Sin embargo, el aumento en la recaudación el
IRPF claramente no se debe al aumento del empleo, ya que, como es notorio, la tasa
de desempleo ha venido creciendo en los últimos años. Entonces, se pone de manifiesto que la recaudación viene aumentando a costa de los jubilados y de los trabajadores.
IRPF

El actual sistema tributario grava excesivamente a los asalariados. Para los trabajadores con salarios altos (que no necesariamente se corresponden con grandes
patrimonios) el estímulo para aumentar sus ingresos se reduce por el hecho de que
una muy buena parte de los ingresos adicionales se les iría en forma de más IRPF.
El anterior IRP (impuesto sobre los sueldos) era injusto. Realizaba un descuento
bajo sobre los sueldos, pero no había mínimos no imponibles. El IRPF intentó ser un
impuesto más justo, con montos mínimos, tasas bajas, con no muchas deducciones,
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por franja tomando en cuenta los ingresos. Pero las tasas son cada vez más altas y
cada vez hay menos deducciones. El IRPF sigue siendo un impuesto injusto porque
no reconoce adecuadamente las diversas situaciones familiares. En este sentido, el
incremento de las deducciones por hijo y la contemplación adecuada del núcleo
familiar son situaciones que están en el debe y hacen que el impuesto no respete
adecuadamente la capacidad contributiva de la familia.
Además, el tratamiento del núcleo familiar es injusto para aquellos cónyuges en los
que uno de los dos trabaja menos o pierde su trabajo. En algunos casos, la normativa trata en forma distinta a núcleos familiares que se encuentren la misma situación. Por ejemplo, en un núcleo familiar de un único ingreso de 180 BPC anuales
donde, por ejemplo, trabaja solo la mujer, el MNI será de 96 BPC, mientras que en un
núcleo con exactamente el mismo ingreso (180 BPC) pero formado a partir de dos
ingresos de 90 BPC anuales, el MNI será de 168 BPC. En el núcleo del primer ejemplo,
el 53,3 % de los ingresos se encuentran exonerados, mientras que en el núcleo del
segundo los ingresos exonerados ascienden a 93,3 %. Es decir que, en dos situaciones con exactamente la misma capacidad contributiva (como la del ejemplo), se
establece una diferencia del 40 % en la carga tributaria. Esta discriminación no
tiene ninguna explicación que la justifique. Por ende, ya sea que adoptemos un criterio aritmético o aristotélico de igualdad, en este caso nos encontramos ante una
flagrante desigualdad.
Se debe procurar que el IRPF grave realmente a las rentas y no a los ingresos como
ocurre actualmente.
DGI

Falta un sistema que dé las debidas garantías al contribuyente. Los derechos de los
contribuyentes se ven atropellados. Los procesos a la DGI demoran; la DGI embarga,
niega certificados... y finalmente trata de acordar. Pero no hay un proceso en el que
cada uno plantee su posición y haya un negociador. Las empresas grandes pueden
soportar procesos largos que terminan ganando, pero las empresas chicas no tienen esa posibilidad. Si la DGI reclamara cifras razonables, los contribuyentes pagarían, y el Estado recibiría algo.
Ya existen varios proyectos de mejora del TCA. Es urgente y necesario realizar una
reforma del proceso ante el TCA que proteja no solo al contribuyente, sino también
a los administrados. Fue el Partido Nacional el impulsor de este órgano y su incorporación a la Constitución de 1952 y lamentablemente también se incorporó en la
Constitución a instancias del Partido Colorado el agotamiento de la vía administrativa que ha terminado siendo una etapa vacía de contenido para el administrado.
No obstante lo anterior, sin cambiar la Constitución es posible realizar mejoras
legales del proceso tomando como materia prima los proyectos existentes impulsados en el pasado desde el propio TCA y desde el Colegio de Abogados del Uruguay.
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OMBUDSMAN FISCAL

Convendría establecer un ombudsman (o defensor del pueblo) en materia fiscal,
que supervise los procesos de la DGI y también el gasto público. En Inglaterra hay
un contador que mide el número de funcionarios públicos que ingresan y que egresan, y una asociación de contribuyentes que presiona mucho para garantizar la
transparencia en el gasto y el control del gasto, y para que la carga fiscal esté distribuida equitativamente entre todos los contribuyentes.
Dicho ombudsman controlaría por un lado cómo funciona la DGI, y especialmente su
relación con los contribuyentes, y por otro lado el gasto público: cómo se gasta y
quién lo gasta. Actualmente se sanciona (a veces incluso con cárcel) al contribuyente que no paga, pero el funcionario que gastó mal el dinero público generalmente no recibe ninguna sanción. El derroche de recursos públicos no está tipificado como delito ni como falta. Hay que buscar formas de tipificación que
castiguen la mala gestión de fondos públicos (p. ej. derrumbar y volver a construir
el corredor Garzón), para que los funcionarios no sean prácticamente impunes,
como lo son actualmente. Es necesario hacerlos efectivamente responsables con su
patrimonio de la mala gestión.
El ombudsman tiene que ser independiente del Gobierno, para poder controlarlo.
Debe tener respaldo político y venia parlamentaria, y contar con una oficina y recursos suficientes para atender denuncias de los contribuyentes y presentar proyectos de ley en busca de un equilibrio en la relación DGI-contribuyente. Hoy la DGI
tiene muchísima información y muchísimo poder sin un control judicial adecuado.
El ombudsman sería una especie de fiscal: fiscalizaría la entrada de dinero y la relación con los contribuyentes, pero también el gasto. Tendría que ser casi un organismo descentralizado.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA TRIBUTARIA O FISCAL

Existen en Uruguay actividades financiadas con el dinero de los contribuyentes que
afectan la conciencia de un grupo no menor de ciudadanos, tales como el aborto
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(casi 10.000 muertes de seres humanos por año1) y la legalización de la marihuana2 , entre otros.
Estas personas no querrían estar contribuyendo con sus impuestos a financiar esas
actividades que les generan una grave contradicción de conciencia. En realidad, no
se trata de una objeción al impuesto, sino al gasto. En el caso de la objeción de conciencia fiscal no se objeta el impuesto, que es lo que hay que cumplir, sino la el destino de la recaudación
Cuando se paga un impuesto, verdaderamente no se sabe en qué será gastado. No
es posible marcar el dinero para saber en qué se aplica. Por ello, estas objeciones
de conciencia contra gastos del Estado en actividades que contrarían la conciencia
de los contribuyentes no pueden ser reconocidas en el pago de estos impuestos. La
objeción fiscal a prestar colaboración económica con gastos que permiten acciones
que el contribuyente considera inmorales es solo indirecta y hasta cierto punto
remota, en la medida en que el sistema tributario está presidido por el principio de
no afectación del impuesto. El contribuyente no decide directamente, sino sólo a
través de sus representantes políticos, el destino del dinero recaudado.
La imposibilidad actual de aplicar una objeción de conciencia tributaria en Uruguay no significa que desde el punto de vista jurídico no sea conveniente la creación de válvulas de escape que permitan a quienes disienten con el gasto tener la
posibilidad de dirigirlo hacia actividades que no generen objeción de conciencia.
En efecto, la legitimación de un sistema jurídico no pasa por avasallar a las minorías e imponer el gasto que la mayoría quiere. Una de estas válvulas de escape
puede basarse en el sistema de donaciones incentivadas a instituciones privadas
que rige actualmente en Uruguay. Este sistema permite a los contribuyentes del
IRAE y del impuesto al patrimonio realizar donaciones a determinadas instituciones
mediante las cuales un porcentaje de lo que donan se les devuelve en forma de
crédito y otro lo deducen de su impuesto a la renta. De esta manera se les da a los
contribuyentes la posibilidad de redireccionar parte de lo recaudado a través de
impuestos hacia determinadas actividades. que de alguna forma sean un contrapeCon un costo estimado a partir de cifra oficiales, de 57.832.000 $ para el 2017. En el portal oficial de transparencia presupuestaria se establece que «la intervención IVE desde el MS no cuenta con un presupuesto asignado documentado. Para estimarlo, en el marco de la evaluación, se tuvieron en cuenta gastos en remuneraciones y de funcionamiento del área de salud sexual y reproductiva. Por su parte, el presupuesto de la
intervención IVE implementada desde los prestadores públicos y privados en el marco del SNIS se estimó a
partir del valor teórico de un proceso IVE completo (incluyendo consultas médicas, análisis clínicos y medicación). En este sentido, el valor teórico de la realización de un procedimiento IVE ronda los 5.000 $ (valores del
año 2015). Finalmente, si tomamos en cuenta el presupuesto total (aproximado a través del total de gasto) en
la intervención IVE para el año 2015, el mismo asciende a 50.245.280 $».
https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/sites/default/files/evaluacion/IVE.pdf.
1

Otras estimaciones señalan que el gasto por IVE, en lugar de 5.000 $, sería de 11.000 $ y por eso el gasto anual
sería más del doble y llegaría a 110 millones de pesos anuales.
2 El Instituto de Regulación y Control del Cannabis tiene una partida asignada de 15.000.000 $ por año, de
acuerdo con el art 669 de la Ley 19.355. A ello se debe sumar una partida adicional de 5.000.000 $ derivada de
un convenio con la Junta Nacional de Drogas.
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so a las actividades del Estado que ellos se ven obligados a financiar con sus impuestos y que violan su conciencia.
DONACIONES INCENTIVADAS

Las empresas pueden hacer donaciones incentivadas (es decir, con beneficios fiscales). Se le da al contribuyente un crédito para que este pueda compensar parte
del IRAE o IP. Si el contribuyente dona 100 $, el Estado le devuelve 75 $ (computándolos como pago a cuenta de los tributos mencionados)3. Los 25 $ restantes podrán ser imputados como gasto de la empresa deducible para la liquidación del
IRAE y se permite deducir un 25 %, por lo que se acaban pagando 18,75 $. Actualmente hay un límite en el monto total que los contribuyentes en su conjunto pueden dedicar a donaciones incentivadas, para no afectar en demasía la cantidad de
la que dispondrá el Gobierno como fruto de los impuestos.
Esto que pueden hacer las empresas sería deseable que también lo pudieran hacer
las personas físicas. La experiencia muestra que, si el dinero se gasta bien y se difunden adecuadamente los resultados, la gente contribuye gustosamente.
TRANSPARENCIA TRIBUTARIA

Si bien existe una página de la OPP que informa sobre el gasto público por sector,
las descripciones genéricas que actualmente realiza el Gobierno no son suficientes
y confunden al contribuyente. Es necesario avanzar más en este sentido.
IASS

Un impuesto a las jubilaciones es injusto, porque la persona que recibe una jubilación, durante toda su vida tributó IRP o IRPF sobre el sueldo nominal que recibía en
su momento, vale decir, sobre las contribuciones a la seguridad social. Por lo tanto,
hacerlo tributar el IASS es hacerlo tributar nuevamente un impuesto que ya pagó.
Se genera el siguiente dilema: o bien se empieza a computar el IRPF sin tomar en
cuenta las contribuciones a la seguridad social (que es la deducción más grande, el
18 % de tu salario), es decir, se cobra el IRPF sobre el sueldo líquido, sin la seguridad social) y después, cuando uno se jubila, se le hace tributar por su jubilación; o
bien se sigue cobrando el IRPF como en la actualidad, pero se dejan de gravar las
jubilaciones.
El IASS es fruto de un sistema provisional condenado a la bancarrota.
Es además inconstitucional, aunque la Suprema Corte no lo haya reconocido así4,
porque la intención del plebiscito de 1989, aunque no se haya dicho que las jubilaciones no eran gravables, era blindar y proteger las jubilaciones.
Pero, además, hay problemas de capacidad contributiva en el IASS:
En las donaciones a universidades privadas el crédito fiscal se ha reducido del 75 % al 40 %.
La Suprema Corte de Justicia no aceptó la inconstitucionalidad del IASS porque sostiene que la
reforma constitucional no estableció que las jubilaciones fueran una partida no gravable.
3
4
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•

•

El IASS tiene un monto mínimo no imponible y por ende solo afecta a las jubilaciones más altas. Pero quizás, para algunos de los que superan ese monto mínimo, ese dinero es necesario para vivir dignamente.
No hay deducciones en el IASS. Hay muchos abuelos que crían nietos, pero
no se les permite deducir los gastos correspondientes.

Propuesta

1. Adecuar el IRPF para que reconozca las diversas situaciones familiares y respete
adecuadamente la capacidad contributiva.
a. Aumentar las deducciones por hijo.
b. Hacer que la tributación «por núcleo familiar» contemple la institución matrimonial.
c. Incluir deducciones por gastos en educación.
2. Otorgar beneficios fiscales a las empresas que apoyen las prácticas profamilia y
provida. Aumentar la deducción de gastos en el IRAE para la contratación de
embarazadas, además de los regímenes de flexibilidad.
3. Ampliar el régimen de donaciones incentivadas para apoyar diversas ONG debidamente supervisadas que ayuden a la familia, a fin de que los contribuyentes
que lo deseen puedan tener la tranquilidad de que parte de sus impuestos se
destina a finalidades que no entran en conflicto con sus conciencias.
4. No gravar el empleo con mayor carga fiscal que con la que se grava el capital.
5. Ajustar el proceso judicial para controlar a la DGI.
6. Extender los beneficios de donaciones incentivadas a los contribuyentes del
IRPF de la categoría 2 y ampliar el elenco de instituciones beneficiarias de ese
tipo de donaciones a aquellas que vayan en sentido contrario a las cosas que le
causan objeción de conciencia al contribuyente (como p. ej., financiar abortos).
A modo de ejemplo, instituciones públicas o privadas que protegen a la madre y
al niño, tales como Madrinas por la Vida, CEPRODIH, etc., o instituciones que se
dediquen a la rehabilitación de la drogadicción. Se propone tomar como crédito
un alto porcentaje de lo donado, además de permitir deducir como gasto el
porcentaje: restante.
7. Definir como tope para estas donaciones incentivadas, para cada rubro de instituciones, el monto efectivo del gasto que hace el Estado en cada rubro objetado.
Por ejemplo, según lo estimado por la OPP se gastan 50 millones de pesos por
año en todos los procedimientos de aborto. El límite para las donaciones incentivadas a organizaciones que ayuden a la mujer embarazada para que no aborte
debería ser ese.
8. Incluir también dentro de las entidades beneficiarias de donaciones incentivadas, a aquellas entidades que desarrollan una obra social relevante para el país,
tales como centros educativos, ONG como Techo, centros sociales, barriales o religiosos.
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9. Derogar el IASS.
10. Exigir que la Administración envíe una liquidación consolidada al contribuyente.
11. Favorecer la «transparencia tributaria», informando a los contribuyentes cuáles son los destinos concretos de los impuestos que pagan.
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Capítulo 5 – Obras públicas
Ideas fuerza

a. Elaborar y ejecutar un gran plan de obras públicas, orientado hacia la renovación y ampliación de la infraestructura, ante todo la vial, ferroviaria y portuaria.
b. Mejorar la red de rutas y caminos en el interior, con el fin de promover la descentralización y la radicación de la población en el interior.
Valores que las sustentan

Desarrollo económico y social.
Diagnóstico de la situación

Uruguay sufre hoy de un déficit importante en materia de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, que hipoteca sus chances de desarrollo, sobre todo de algunos sectores.
Todo el sistema de transporte está demasiado centralizado en Montevideo. Hay
relativamente pocas rutas que interconecten ciudades del interior sin pasar por
Montevideo; y algunas de esas rutas (como la 26) están en muy mal estado.
Propuesta

Proponemos las siguientes medidas concretas:
1. Elaborar y ejecutar un plan de renovación y ampliación de la infraestructura
vial, ferroviaria y portuaria.
2. Promover la realización de obras públicas mediante la modalidad de participación público-privada (PPP).
3. Volver a estudiar la posible construcción del puente Colonia-Buenos Aires
(obra binacional).
4. Analizar la viabilidad de un sistema ferroviario sustentable, sobre todo para el
transporte de carga.
5. Mejorar las carreteras nacionales, especialmente las rutas 26, 14 y 31 y otras
rutas no radiales (es decir, no dirigidas hacia Montevideo) que lo necesiten, y
los caminos en el interior.
6. Creación de nuevas rutas que interconecten transversalmente ciudades del interior, a fin de favorecer la descentralización del sistema de transporte, incluso
para el turismo.
7. Aumentar la navegabilidad del Río Uruguay a partir de Salto, mediante el dragado necesario para utilizarlo como transporte.
8. Fortalecer los puertos del interior del país (entre otros Nueva Palmira, Fray
Bentos, Colonia, Paysandú, Juan Lacaze).
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Capítulo 6 – Relaciones exteriores
Ideas fuerza

a. Desarrollar una política exterior que defienda la soberanía nacional con base
en valores universales (derechos humanos, paz, democracia, etc.) y los legítimos intereses nacionales, por ejemplo, en materia comercial.
b. Promover la mayor apertura comercial posible del país, salvaguardando sectores estratégicos. La negociación de esta mayor apertura comercial se deberá
dar en el ámbito de los acuerdos comerciales marco desde el Mercosur, pero
con la libertad de que cada país pueda avanzar más rápido, según su situación.
c. No aceptar presiones de potencias extranjeras ni de organismos internacionales que vayan en contra de la Constitución nacional o en detrimento del bien de
la población. «No aceptar ninguna imposición que menoscabe la dignidad de
nuestro pueblo» (Manuel Oribe).
Valores que las sustentan

Soberanía, democracia, paz, derechos humanos, prosperidad, respeto a la autodeterminación de los pueblos, promoción de la defensa de la paz, la soberanía de las
naciones y los derechos humanos como principios básicos de la política internacional, atendiendo al bien común de la humanidad.
Se consideran de vital importancia el acuerdo Mercosur y los demás acuerdos celebrados en el ámbito de ALADI por Uruguay a fin de facilitar la concreción de cadenas productivas o de valor en distintas áreas.
Diagnóstico de la situación

La realidad internacional actual muestra, en base a la cantidad de acuerdos de libre
comercio y uniones aduaneras registrados en la OMC, que los mismos son el instrumento o condición necesaria desde los cuales insertarse al mundo. Sostener que
Uruguay puede celebrar acuerdos bilaterales que le sean beneficiosos con bloques
de países o países con los cuales guarda una relación asimétrica redunda en una
mera expresión de deseo que puede llevar a que en el marco de esos eventuales
acuerdos se le establezcan al país las condiciones de los países o bloques de mayor
tamaño relativo. La posibilidad de abandono del bloque regional y de negociación
de Uruguay con terceros países o bloques se entiende no recomendable y de inciertas y temerarias consecuencias.
En contrapartida, la negociación desde el bloque Mercosur reduce la relación asimétrica que pueda existir con otros países o bloques y mejora la condición negociadora. El Mercosur de hoy está intentando cerrar acuerdos comerciales con otros
bloques.
En el proceso de integración del Mercosur, luego de los avances en materia arancelaria alcanzados en la década del 90, con posterioridad a la devaluación brasileña
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de 1999 se profundizaron dificultades en distintos temas que, por la similar matriz
productiva de los países miembros, se entienden de difícil solución. Asimismo, al
momento de firmar acuerdos como bloque, los diferentes intereses de los países
del bloque pueden trabar la firma de estos acuerdos. En tal sentido, hay que intentar que los acuerdos que se firmen con terceros desde el bloque establezcan un
marco que permita que los países del bloque avancen a distintas velocidades, en
distintas áreas, para que las dificultades de un país no tranquen a otros, de forma
similar al mecanismo que utilizó la Unión Europea en el proceso de integrar a diversos países, en lo que se llamó «la Europa de las velocidades».
El Mercosur es un bloque intergubernamental; lo coordinan los Gobiernos, es decir, los Poderes Ejecutivos; no está pensado para tener órganos supranacionales,
como en un sistema como el europeo, que sí se supranacional, en el que cobra más
sentido un parlamento. El Parlamento del Mercosur actual no tiene entre sus competencias aprobar normas, sino solo hacer recomendaciones o elevar proyectos de
normas. Es un «parlamento» que no legisla.
Propuesta

Nuestra propuesta sobre las relaciones internacionales incluye los siguientes puntos:
1. Promover la inserción del país al mundo desde el Mercosur, potenciando las
condiciones que ofrece el Mercosur para negociar como bloque la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles fuera de la región. Impulsar a través de la
agenda externa del bloque regional la celebración de acuerdos comerciales
marco con terceros países o bloques que habiliten a cada uno de los socios a
avanzar en los distintos acuerdos celebrados a distintas velocidades, de forma
de tener una mayor libertad de acción.
2. Utilizar los mecanismos de acumulación de origen ya previstos en los acuerdos
regionales realizados por Uruguay en el marco de ALADI (el acuerdo Mercosur y
otros) a fin de facilitar la concreción de cadenas productivas o de valor en distintas áreas. Esos mecanismos habilitan a utilizar insumos de países del acuerdo de ALADI para ser utilizados en productos a ser exportados a otro país con el
que también tenga acuerdo, cumpliendo con el régimen de origen previsto en
ese acuerdo.
3. Incluir en los acuerdos que se celebren políticas de promoción de la familia.
4. Se propone la revisión del Protocolo de Olivos que establece los mecanismos de
solución de controversias entre los países del Mercosur; modificar dicho protocolo a efectos de garantizar el efectivo cumplimiento de los laudos arbitrales.
5. Eliminar el Parlamento del Mercosur, y volver a la configuración inicial de la
Comisión Parlamentaria Conjunta.
6. Seguir participando en las misiones de paz de las Naciones Unidas.
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7. Defender la soberanía nacional frente a presiones indebidas de organismos
internacionales o de naciones extranjeras, rechazando la imposición de leyes o
políticas contrarias a nuestra Constitución y nuestros valores.
8. Todas las negociaciones comerciales que lleve adelante el país deberán realizarse tomando exclusivamente en consideración el interés nacional sin verse
afectadas por visiones ideologizadas o que puedan responder eventualmente a
intereses ajenos al país.
9. Procurar la diversificación de exportaciones de manera de evitar la dependencia de uno o pocos mercados.
10. Mostrar en otros países las identidades regionales y nacionales uruguayas, buscar nuevos mercados para los productos uruguayos y mejorar los vínculos comerciales.
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Capítulo 7 – Desarrollo
Ideas fuerza
a.

Profundizar las reformas portuarias establecidas en la Ley de Puertos de 1992,
descentralizando la administración de los puertos del interior del país, dándole participación a los Gobiernos departamentales, empresas y trabajadores de
la actividad portuaria.

b. Favorecer el desarrollo rural por medio del
zación).

INC

(Instituto Nacional de Coloni-

c. Propiciar la radicación de colonos, ya sean ciudadanos naturales o legales,
orientándolos y apoyándolos en actividades productivas.
Valores que las sustentan

Descentralización de recursos materiales y humanos; generación de mayores inversiones y puestos de trabajo en los puertos del interior; autonomía en la toma de
decisiones en atención a los intereses de las comunidades locales; radicación de
familias en el interior del país para desarrollar actividades productivas bajo la figura de pymes.
Diagnóstico de la situación

Existe una concentración excesiva de las inversiones en el puerto de Montevideo.
Se dan respuestas lentas a problemas o necesidades en los puertos del interior.
No existe un máximo aprovechamiento de las tierras disponibles. Se han detectado
abusos en la obtención de tierras del INC en favor de personas que no cumplen con
los requisitos establecidos por ley.
Propuesta

1. Elaborar un plan de desarrollo nacional a largo plazo, teniendo en cuenta el
grave problema demográfico de nuestro país.
2. Apoyar y apuntalar a los puertos del interior del país, coordinando con Intendencias.
3. Propiciar polos de desarrollo económico en torno a dichos puertos.
4. Dar cumplimiento estricto a los requisitos que establece la Ley N.º 11.029, como «trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia» (art. 61) y no
dedicarse «a explotar otro u otros predios no adjudicados por el Instituto Nacional de Colonización INC» o «a cualquier actividad en menoscabo de la explotación que le haya sido adjudicada» (art. 101).
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5. Propiciar la radicación de colonos, ya sean ciudadanos naturales o legales,
orientándolos y apoyándolos en actividades productivas.
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Capítulo 8 – Sector agropecuario
Ideas fuerza

a. Mejorar las condiciones de vida de la población rural y promover la radicación
en el campo.
b. Disminuir los costos de la producción agropecuaria y propender a disminuir los
aranceles cobrados por los países de destino de nuestras exportaciones.
Valores que las sustentan

Igualdad de derechos y de oportunidades, desarrollo económico y social; protección y fomento de la producción nacional
Diagnóstico de la situación

El agro enfrenta actualmente varios problemas, entre los cuales está que la población rural sigue decreciendo rápidamente.
A la fecha todavía quedan en zonas rurales unas 2.500 viviendas o predios sin conexión a la red eléctrica.
El sector agropecuario padece costos de producción muy altos, que dañan su competitividad y rentabilidad. Los productores han demostrado que pueden producir
más cuando los precios de los commodities suben; pero también podrían producir
más si los costos bajaran. Cuando los precios de los productos agropecuarios
suben, aumenta su rentabilidad, y la producción se extiende a tierras marginales
por productividad o distancia; pero cuando el valor del producto baja, la producción se concentra casi exclusivamente en las áreas más productivas o más cercanas
a los puertos. Si el costo del producto bajara, es muy probable que los productores
volvieran a las áreas abandonadas por falta de rentabilidad. En la ganadería pasa
algo similar. El negocio de la exportación en pie existe porque a veces es más beneficioso para el productor vender un ternero, en lugar de criarlo y venderlo gordo a
la industria. En esos casos, los costos de transporte, industrialización y venta no
permiten pagar al productor un precio conveniente. Si, como pasa por ejemplo en
Paraguay, los costos para el ganadero fueran más bajos, en Uruguay, que tiene una
mejor calidad de carne, la industria podría transferir al productor una parte mayor
del precio que percibe. Algo parecido ocurre con la leche. Los productos con mayor
valor agregado se exportan poco porque sus precios no son competitivos, aunque
su calidad sea muy buena.
Hay muchas dificultades para la inserción de la producción agropecuaria uruguaya
en mercados del exterior. Por ejemplo, será casi imposible competir en el mercado
chino con Australia o Nueva Zelanda, mientras estos países gocen de aranceles preferenciales muy bajos y los productos uruguayos paguen el máximo.
La tierra y el agua se destinan cada vez más a la megainversión agroindustrial.
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Se multiplican los contratos de inversión que aseguran beneficios inusuales a ciertas empresas multinacionales, mientras que se cargan de impuestos y se dejan sin
protección las inversiones nacionales de empresas pequeñas y familiares.
La realidad del campo ha cambiado drásticamente en los últimos años: de un país
que producía alimentos, carne, leche, cereales, frutas, verduras, además de cuero,
lana y algo de turismo se convirtió en un país con extensas plantaciones de soja y
forestales. Nos preocupa las consecuencias que esto pueda tener en cuanto al desplazamiento de las familias del campo y sobre el medio ambiente. Si se deja el tema librado al mercado y no empieza a haber una intención de incentivar otras producciones, se corre el riesgo de que el interior se convierta exclusivamente en un
campo con árboles y soja. Entendemos que este tema debe ser seguido de cerca,
con una mirada atenta desde el punto de vista de la radicación de la gente en el
interior, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista económico.
Propuesta

Para enfrentar los problemas descritos, proponemos las siguientes medidas, las
principales de las cuales apuntan a aumentar la competitividad del sector agropecuario mediante el aumento del valor agregado y la baja de los costos de producción:
1. Bajar los costos de la producción agropecuaria:
a. Bajar los costos de la energía, por ejemplo, elevando los topes de las deducciones del IVA al gasoil.
b. Bajar los precios de los combustibles, para colaborar con la competitividad
de nuestros sectores productivos, y permitir la importación de combustibles refinados.
c. Llevar el precio del gasoil a nivel de paridad de importación con un alcance
integral para toda la cadena productiva, incluyendo todos los sectores agropecuarios y a los transportistas, comerciantes, la industria y los consumidores finales.
d. Aliviar la presión fiscal, por ejemplo, bajando la tasa del
productores.

IMEBA

a pequeños

e. Reactivar los trenes de carga, reformando las vías. Con el tren funcionando
se reduciría un 20 o 30 % los costos de la producción.
2. Desarrollar centros agroindustriales en el interior.
3. Llevar adelante una política incisiva de promoción de los productos agropecuarios de Uruguay en el exterior, especialmente procurando la disminución de los
aranceles económicos y sanitarios a nuestras exportaciones.
4. Poner de relieve, por medio de la educación y la información, la gran importancia del sector agropecuario para toda la economía nacional y su valor como
promotor de la actividad económica.
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5. Fomentar la radicación en el campo por medio de cuatro clases de medidas:
mejoras en los caminos, en las escuelas y en los centros de atención de salud, y
disminución de impuestos a los emprendimientos rurales.
6. Procurar la generación de empleos en el campo, y mejorar la calidad de vida en
las zonas rurales mediante un mayor acceso a la educación, la salud, la infraestructura, la cultura, el transporte, los servicios sociales, etc. Esto disminuiría la
emigración del campo a las ciudades, y por ende disminuiría el crecimiento de
los barrios periféricos de las ciudades, generalmente muy carenciados y con
graves problemas socioeconómicos de todo tipo.
7. Extender la electrificación hasta el 100 % de las viviendas o establecimientos
rurales, en un plazo máximo de cinco años.
8. Disponer que la ANEP tome en cuenta, tanto en los aspectos administrativos como en los educativos, la situación peculiar de cada escuela rural. En lo administrativo, por ejemplo, podría ser más razonable (por razones de proximidad y
facilidad de transporte) que una determinada escuela rural de Soriano dependa
de Trinidad, en lugar de Mercedes. En lo educativo, el plan de estudios de una
escuela rural, además de tener en cuenta las cuestiones de cultura general, debería hacer también especial énfasis en la valoración, el cuidado y el aprecio del
medio rural. Además de las materias curriculares comunes, en la escuela rural
convendría enseñar el cuidado de animales de granja, el cultivo de una huerta,
etc.
9. Crear o mantener en cada ciudad importante del interior un hogar estudiantil
para los liceales que viven en zonas rurales alejadas, a fin de evitar que las familias rurales se muden a la ciudad para que sus hijos vayan al liceo.
10. Exonerar del IVA a todos los productos de producción nacional de una canasta
básica típica de la familia uruguaya.

Adelante – Propuestas programáticas 2020-2025

36

IV. DESARROLLO SOCIAL
Capítulo 9 – Industria
Ideas fuerza

a. Defender y promover la industria nacional, especialmente en el interior del
país.
b. Promover la utilización del ahorro nacional en inversiones industriales.
Valores que la sustentan

Descentralización en la generación de empleo calificado y de riqueza; desarrollo
del interior del país.
Diagnóstico de la situación

Hay una excesiva concentración de industrias en Montevideo y en sus departamentos limítrofes. Faltan oportunidades laborales de calidad en el interior del país.
Propuesta

1. Bajar los costos de la industria nacional para que sea viable y sustentable.
2. Proteger de forma razonable de la industria nacional.
3. Fomentar la radicación de industrias en el interior del país, con similares beneficios a los que se ofrecieron a las multinacionales de la celulosa.
4. Captar capitales nacionales que hoy se encuentran depositados en el exterior.
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Capítulo 10 – Medioambiente y ordenamiento territorial
Ideas fuerza

Cuidar la calidad y promover el cuidado del medio ambiente, particularmente la
limpieza del aire y del agua, y la utilización responsable de los recursos naturales
en todo el territorio nacional, para que Uruguay siga siendo un «país natural». En
particular:
a. Recuperar de las fuentes de agua potable y de ríos, arroyos y manantiales.
b. Revisar de proyectos de inversión que afectan recursos naturales (plantas de
celulosa, forestación, minería, ley de riego).
c. Proteger el Acuífero Guaraní, tanto las capas superficiales como las profundas.
Valores que las sustentan

Cuidado de la salud, cuidado de la naturaleza, preservación de nuestros recursos
naturales, la persona humana como sujeto de derechos y deberes, la naturaleza al
servicio del ser humano, rechazo del reduccionismo economicista y de la visión de
la naturaleza como un tabú intocable. «No vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad» (José Artigas).
Diagnóstico de la situación

Uruguay sufre algunos problemas ambientales preocupantes, entre los que cabe
destacar los siguientes:
• La contaminación del agua en la cuenca del río Santa Lucía, fuente del 75 % del
agua potable del país, ha afectado la calidad del agua suministrada por OSE,
provocando, por ejemplo, casos de mal olor y mal sabor. Esta situación grave es
causada por una contaminación difusa de origen principalmente agrícola y por
focos puntuales de contaminación originados por descargas de cloacas,
desechos de tambos y desechos industriales, incluyendo los desechos de la
propia planta potabilizadora de OSE.
•

•

•

También se constata la contaminación de los cursos de agua del país (el río Negro y otros), como consecuencia del uso de productos químicos por parte de la
agroindustria.
La forestación tiene un impacto ambiental considerable en Uruguay, con aspectos positivos y negativos, que han de ser considerados en una evaluación global
del sector. La forestación intensiva que se ha dado en nuestro país provoca la
desertificación de los suelos (cada eucaliptus consume entre 70 y 100 litros de
agua por día, más de 20.000 litros de agua al año) y el desplazamiento, en muchos casos, de la gente del campo.
La nueva planta de UPM tomará 125 millones de litros de agua del río Negro por
día, y verterá 106 millones de litros por día, pero estos regresan como efluentes
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industriales, cargados con productos químicos; con altos aportes de fósforo,
aportando un gran volumen de contaminantes al río Negro. Para evaluar esta
situación se ha de tener en cuenta que la contaminación del agua del río Negro
ya supera los niveles permitidos, por ejemplo, en cuanto a la concentración de
fósforo. Todo ello tendrá un impacto ecológico, pero eso también encierra varios costos económicos, tales como el dinero necesario para recuperar la calidad del agua, del que la empresa no se hará cargo.
También ampliará en un tercio el área de forestación con nuevas plantaciones:
«El área ya disponible para el abastecimiento de la planta es del orden de 180 a
220 mil hectáreas. El área de nuevas plantaciones deberá aumentar entre 60 y
90 mil hectáreas en un período de 10 años»5. Esto también generaría más contaminación, dado que los monocultivos de eucalipto dañan la tierra, el agua y
los ecosistemas, y en sus montes se utilizan plaguicidas que contaminan.
•

•

•

En los últimos años, la sociedad uruguaya experimentó el deterioro de la calidad del agua de varios exosistemas acuáticos. En la actualidad, la generación de
embalses para riego a gran escala, la instalación de nuevas industrias de gran
porte en el país, sumadas a la tendencia de aumento de actividades agropecuarias plantean un escenario desafiante para la conservación de los ecosistemas
naturales y de la calidad del agua.
La ley de riego abre nuevas puertas a capitales externos interesados en controlar el agua para riego. Preocupa también la alteración del ciclo natural del agua,
que, según los técnicos de la Universidad de la República, puede afectar la calidad del recurso, con consecuencias perjudiciales para la salud humana.
Las nuevas directrices costeras desamparan a la faja costera. Es así como vemos cada día nuevos emprendimientos en esta superficie, inclusive en áreas
protegidas por el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), que violan,
además, el Código de Aguas. El movimiento de arena, la ausencia de controles
sobre los vehículos que circulan por la costa y dunas y la alteración del ecosistema costero, son otros problemas.

Propuesta

Proponemos las siguientes medidas:
1. Crear el Ministerio de Medio Ambiente, independizándolo del Ministerio de
Vivienda.
2. Promover el cuidado del medio ambiente en todas sus formas y la utilización
responsable de los recursos naturales en todo el territorio nacional.

Puesta de Manifiesto por la Dirección Nacional de Medio Ambiente ( DINAMA), entre el 27 de febrero y el 27 de marzo de 2018, de la comunicación del Proyecto de Planta de Celulosa Paso de los
Toros, con el fin de obtener la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), p. 25.
5
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3. Revisar los estudios de impacto ambiental del proyecto de pastera «UPM II» y de
otros proyectos de inversión que afecten recursos naturales (plantas de celulosa, minería, forestación, etc.).
4. Promover la colaboración del Gobierno nacional, los Gobiernos departamentales, las empresas y las instituciones académicas para elaborar y ejecutar planes
de cuidado de la calidad del aire y del agua.
5. Asegurar el cumplimiento de las leyes existentes.
6. Elaborar leyes sobre el cuidado del agua y del aire.
7. Analizar y resolver el problema de la contaminación del agua:
a. Recuperar el río Santa Lucía y otras fuentes de agua potable, para que todas
las localidades vuelvan a gozar de agua potable de buena calidad.
b. Proteger el Acuífero Guaraní y los ecosistemas acuáticos.
c. Fomentar el control de agroquímicos en las proximidades de fuentes hídricas.
8. Impulsar una mayor utilización de fuentes limpias y renovables de energía
eléctrica, en la medida en que resulten convenientes desde los puntos de vista
económico y ecológico.
9. Disminuir la contaminación:
a. Analizar la contaminación debida a productos agroquímicos, prestando particular atención a las prácticas asociadas con el control en las áreas productivas del país.
b. Desarrollar un protocolo de la DINAMA para el control de la afectación del
suelo y el agua a causa de la producción agrícola.
c. Controlar la aplicación de pesticidas de la actividad agroproductiva, principalmente en las cuencas hidrológicas.
d. Revisar de forma urgente el manejo de las prácticas agrícolas con impacto
ambiental significativo.
e. Implementar programas de monitoreo para frenar el proceso de acumulación de estos compuestos en los suelos.
f. Realizar evaluaciones de riesgo ecotoxicológico.
g. Analizar el destino y el proceso de los residuos urbanos.
h. Fomentar la gestión responsable de residuos, a través de planes de reciclaje
que generen puestos de trabajo y disminuyan la contaminación ambiental.
i.

Introducir incentivos fiscales para empresas cuyas prácticas, tales como, p.
ej., la utilización de energías limpias, la reutilización de recursos o el reciclaje, protejan el ambiente.

j.

Crear una certificación de calidad ambiental para las empresas, que mejore
su puntuación en el sistema de compras del Estado.

k. Cuidar la calidad ambiental y sanitaria de las playas.
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l.

Mejorar el saneamiento en los centros poblados y ampliar la cobertura del
servicio llegando a todo el país.

m. Revisar el funcionamiento y el impacto del caño colector de Montevideo
10. Proteger la soberanía sobre nuestros recursos naturales y analizar el beneficio
y el costo de cada emprendimiento que se proponga.
11. Cuidar los recursos naturales:
a. Tomar medidas para evitar que proyectos de minería a cielo abierto que
causen un daño importante al medio ambiente.
b. Revisar el efecto de la forestación intensiva en el medio ambiente (el efecto
de desertificación, los campos, los cauces de agua, etc.), el impacto social
(pérdida de fuentes de trabajo, emigración forzada), y las ganancias reales
que produce.
c. Preservar los montes indígenas.
d. Instrumentar planes de manejo sostenible a largo plazo, entre usuarios e
instituciones vinculadas al monitoreo y gestión de recursos naturales.
12. Revisar la ley de riego, evaluar sus alcances y ajustarla en lo que sea necesario,
incorporando la realización de estudios de caudal ecológico y ambiental de cada una de las cuencas del país para saber hasta dónde se puede represar y hasta donde se debe dejar escurrir.
13. Prohibir la producción agropecuaria aguas arriba de los embalses.
14. Cuidar el patrimonio nacional y el patrimonio urbanístico de los diferentes barrios o zonas, evitando las demoliciones descontroladas.
15. Evitar construcciones que dañen el medio ambiente y el perfil visual y las características urbanas y regionales.
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Capítulo 11 – Energía
Ideas fuerza

a. Asegurar la disponibilidad (a corto, mediano y largo plazo) de energía suficiente para satisfacer la demanda, disminuyendo los costos de la energía para los
consumidores y manteniendo un margen razonable de rentabilidad para las
empresas del sector energético.
b. Reducir el precio del gasoil para mejorar la productividad y competitividad.
c. Llegar con energía eléctrica a todo el país, subvencionando el costo de las conexiones a fin de que todas las personas puedan acceder al servicio.
Valores que las sustentan

Desarrollo económico y social, cuidado del medio ambiente.
Diagnóstico de la situación

Uruguay ha llevado a cabo una gran transformación de su matriz energética, concediendo un rol inusualmente amplio a las energías renovables. La potencia instalada en Uruguay es suficiente para atender la demanda. En ocasiones se importa
energía eléctrica de Argentina o Brasil en pequeña magnitud. Esto ocurre cuando
resulta más barato importarla que generarla con las centrales térmicas de respaldo.
Por otra parte, los precios de la energía en Uruguay, en términos generales, están
entre los más altos de la región, lo cual influye negativamente en la economía de las
familias y las empresas. En nuestro mercado estamos comprando energía más cara. Esto se debe a que a) por contratos realizados, se debe pagar la totalidad de la
energía que se pueda generar, aunque no se necesite; b) el precio al que se compra
por contrato está por encima del precio spot de Argentina y Brasil; c) hay pérdidas
no técnicas debidas a conexiones irregulares, y d) gran parte de las ganancias de
UTE se transfieren a Rentas Generales para cubrir parte del déficit fiscal. Hoy OPP
exige a UTE transferencias mucho mayores que lo que era el punto de equilibrio en
lo que se daba al Estado, para tratar de cerrar la ecuación económica de un Estado
deficitario.
Es mucho más la energía que se pierde por conexiones irregulares (de los que se
«cuelgan» de la red eléctrica) que la energía que se pierde de forma técnica (en las
transformaciones se da una merma natural, es imposible alcanzar una eficiencia
del 100 %).
En cuanto al uso de generación térmica, tenemos en la central térmica de Punta del
Tigre un respaldo de potencia instalada muy importante. Es cuestión de tiempo
para que esa central sea habilitada por completo. Para ser económica debía estar
alimentada a gas y no a fueloil ni gasoil. El gas iba a venir desde Argentina por los
dos gasoductos ya construidos en el río Uruguay y en el Río de la Plata. Sin embarAdelante – Propuestas programáticas 2020-2025
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go, Argentina no dispone actualmente de gas para exportar por el momento. Pero
recientemente se han descubierto allí nuevos yacimientos que se van a explotar y
seguramente generen excedente para exportar. Los gasoductos pueden ser habilitados para que Uruguay importe gas, si le sirve el precio.
Las energías renovables eólica, hidroeléctrica y solar son bastante complementarias en su generación. En cuanto a la solar, todavía no está muy extendida en Uruguay. Por el lado de la eólica hay mucha potencia instalada y existe la posibilidad
de instalar muchos más parques eólicos, en caso de necesitarse; solo debe tenerse
la necesidad para que puedan ser viables económicamente. También hay una potencia instalada de generación por biomasa bastante importante con las papeleras
de UPM y Montes del Plata. Por lo tanto, actualmente tenemos una potencia de generación instalada más que suficiente. Si importamos es porque en ese momento el
precio de comprar es más barato que generar con nuestras centrales térmicas. No
se prevé en el futuro próximo para Uruguay un crecimiento en la generación térmica.
Hay algunos aspectos importantes del sector energético que generan dudas y ameritarían un mayor análisis; por ejemplo:
•

•

•
•

•

Los estudios de la URSEA sobre los Precios de Paridad de Importación (PPI) de la
nafta, el gasoil y el fueloil en Uruguay, a partir de los cuales se ha calculado que
nuestro país pierde alrededor de 400 millones de dólares cada año por refinar
combustibles en la refinería de La Teja en vez de importar combustibles refinados.
Los contratos firmados por UTE y empresas generadoras de energía eólica, mediante los cuales UTE se obliga a comprar (a un precio fijo y durante muchos
años) la energía eléctrica producida real o potencialmente por dichas empresas, aun cuando no la necesite o no pueda recibirla en su red.
La ley de riego, por la que, de forma similar, UTE se compromete a comprar la
energía eléctrica generada en estas represas, aunque no la necesite.
El compromiso asumido por el Estado uruguayo de comprar a UPM un volumen
anual de 1 TWh (terawatt-hora) de energía eléctrica generada con biomasa a un
precio fijo de 72,50 USD por MWh durante 20 años. En los últimos contratos los
precios bajaron a 50 USD por MWh, pero en Argentina el megawatt está a 25 USD.
Si bien esta venta de energía es uno de los factores que les sirve a las papeleras
para ser rentables, el país no la necesita. Además, desde el punto de vista técnico: la generación de UPM en Durazno recargaría la red en el centro del país,
donde hay mucha generación y poca demanda.
El fracaso del proyecto de la planta regasificadora, debido a la falta de una demanda suficientemente grande y segura para la energía que produciría. Dado
que su capacidad de producción de gas superaba en casi cuatro veces las necesidades de Uruguay, la opción que quedaba era exportarlo a Argentina, pero
dados los recientes descubrimientos de yacimientos de gas en Argentina y su
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•

próxima explotación, dicha exportación no se va a dar y la regasificadora pierde
todo sentido. Este proyecto fue un despilfarro de fondos públicos.
Las importantes pérdidas de la empresa subsidiaria de ANCAP en Argentina
(ANCSOL S. A.).

Finalmente, actualmente se está llegando con la energía eléctrica prácticamente a
todo el país; hay un pequeño sector que aún no dispone de ella, para los cuales el
costo de la conexión resulta prohibitivo.
Hoy se está cobrando un precio disparatado en los combustibles para equilibrar las
cuentas de ANCAP. Reducir el precio del gasoil redundaría en impulsar la actividad,
y de ese modo, con el incremento del consumo, aumentaría la recaudación, por lo
cual no tendría un impacto fiscal negativo.
Propuesta

Proponemos las siguientes medidas concretas:
1. Revisar el acuerdo preliminar firmado entre el Estado uruguayo y la empresa
UPM y anular lo relativo al compromiso de compra de la energía de biomasa excedente del proyecto UPM II.
2. Cancelar el proyecto de la planta regasificadora.
3. Revisar el alcance y funcionamiento de los contratos de energía para prevenir
firmas de nuevos contratos en condiciones similares que sean desventajosos y
comprometan a nuestro país.
4. Elaborar y ejecutar un plan que permita reducir los precios de la energía eléctrica al menos en un 20 %.
5. A futuro, analizar la factibilidad económica de importar gas de Argentina, para
el funcionamiento de la central de Punta del Tigre, cuando el país vecino empiece a explotar sus nuevos yacimientos.
6. Hacer una revisión técnica grande para evaluar en qué estado están los gasoductos, y ponerlos a punto para funcionar.
7. Revisar las políticas energéticas.
8. Participar de un proyecto internacional de investigación de la energía de fusión
nuclear.
9. Vender o cerrar ANCSOL S. A.
10. Avanzar tecnológicamente hacia las smart grids, o sea, redes eléctricas inteligentes (asociado al concepto de las ciudades inteligentes), que entre otras cosas permitirán la microgeneración, y un uso más eficiente de la red eléctrica.
11. Analizar la posibilidad de la microgeneración hidráulica de parte de productores rurales, realizando y considerando en este análisis estudios ambientales.
12. Revisar la ley de riego en cuanto al compromiso de la compra de energía y a la
inversión.
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13. Llegar con energía eléctrica a todo el país. Subvencionar el costo de las conexiones a efectos de que todas las personas puedan acceder al servicio.
14. Elaborar un plan para regularizar situación de las familias colgadas a la red de
UTE.
15. Bajar los precios de los combustibles, para colaborar con la competitividad de
nuestros sectores productivos.
16. Permitir la importación de combustibles refinados.
17. Llevar el precio del gasoil a nivel de paridad de importación con un alcance integral para toda la cadena productiva, incluyendo todos los sectores agropecuarios y a los transportistas, comerciantes, la industria y los consumidores finales.
18. Eliminar el monopolio de ANCAP en cuanto a la importación y refinación de crudo y sus derivados.
19. Manejar la gestión empresarial de las empresas públicas del sector energético y
bajar las tarifas (ANCAP, UTE y sus filiales respectivas).
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Capítulo 12 – Turismo
Idea fuerza

Convertir cada vez más al turismo en la principal industria del país.
Valores que la sustentan

Desarrollo social y económico, y fuentes laborales.
Diagnóstico de la situación

Aparentemente es una de las actividades que marcha bien.
Uruguay tiene muchas bellezas que ofrecer y descubrir, pero la oferta de actividades organizadas, recorridos guiados, etc., es poca.
Concreción

1. Definir una política turística.
2. Definir una política de promoción del turismo que identifique las distintas
áreas turísticas del país y sus respectivas ventajas diferenciales, y procure mantenerlas, desarrollarlas y maximizarlas, segmentando el turismo según las ventajas de cada lugar; por ejemplo: desarrollando el ecoturismo y el turismo
aventura en Rocha; desarrollando parques, ciclovías y actividades para la familia en las playas de Canelones, etc.
3. Organizar en cada ciudad, p. ej. durante uno de los meses de vacaciones, un
programa de promoción de actividades que se pueden realizar en ese lugar, que
incluya recorridos turísticos guiados, caminatas, una primera clase de algún
deporte que se practique allí con profesores, etc., a los que los visitantes y locales se puedan inscribir para participar.
4. Realizar el calendario oficial de eventos de interés turístico.
5. Formar guías turísticos.
6. Promocionar los lugares turísticos uruguayos en el exterior, particularmente en
Europa y América del Norte.
7. Crear una red de infraestructura turística coordinada a escala nacional, crear
un sello de calidad turística y trabajar intensamente en los canales de información y comercialización.
8. Estimular el turismo de congresos y el turismo cultural popular.
9. Promover el turismo rural (estancias turísticas, etc.).
10. Gestionar la marca Uruguay en su dimensión turística.
11. Promocionar el turismo en Uruguay en el mercado local y los mercados internacionales.
12. Apoyar activamente la comercialización de productos turísticos uruguayos en
Uruguay y en el exterior.
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13. Colaborar con los entes locales y el sector privado en programas de promoción
y comercialización de sus productos en el exterior, dirigidos también a los ciudadanos uruguayos.
14. Prestar servicios de marketing en el exterior a las empresas e instituciones turísticas uruguayas.
15. Desarrollar un plan estratégico de marketing, que tenga como objetivos estratégicos el incremento de los ingresos turísticos, la diversificación geográfica,
temporal, motivacional y de mercados de origen, y el aumento del poder de la
marca turística de Uruguay.
16. Identificar y crear planes para segmentos motivacionales tales como:
a. el turismo cultural e histórico
b. los grandes eventos (musicales, culturales, deportivos, académico)
c. el deportivo (golf, deportes náuticos, equitación)
d. el turismo académico (conferencias y convenciones)
e. el turismo urbano (vida nocturna, compras)
f. el turismo de exploración y de aventura (caza de jabalí)
g. el turismo rural, ecológico y natural (campings, estancias turísticas, fauna y
flora)
h. el turismo de veraneo (sol, playa, excursiones)
i.

el turismo enogastronómico (rutas del vino, sabores de Uruguay)

j.

el turismo de relajación, descanso y salud (spas, termas, establecimientos
hoteleros)

17. Potenciar las fortalezas de cada balneario en particular planificando apoyando
y desarrollando productos afines a cada uno. Por ejemplo, la naturaleza de Rocha, la amplia gama de atractivos de Punta del Este como lugar cosmopolita,
como paseo de compras de grandes marcas, desarrollo de grandes eventos, vida nocturna, actividades náuticas, deportes, naturaleza, etc. o por ejemplo el
potencial de los balnearios de Canelones para disfrutar en familia generando
atractivos específicos para ella.
18. Desarrollar un plan estratégico de marketing para cada mercado objetivo y cada zona geográfica.
19. Establecer una red especializada de oficinas uruguayas de turismo en el exterior, que se configurarán como órganos técnicos especializados de las misiones
diplomáticas de Uruguay (consejerías uruguayas de turismo en el exterior) en
los países y ciudades cuyo mercado considere el ministerio sea de interés
atraer y captar. Su cometido será
a. la inteligencia de mercados (estudios de mercado, informes de coyuntura,
informes regulares de prospectiva); análisis de productos y de marca Uruguay con referencia a dicho mercado.
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b. acciones de marketing (prensa, campañas publicitarias, gestión de redes sociales, gestión de portales del mercado).
c. relaciones profesionales e institucionales con el sector profesional y prensa
(presentaciones, formación en Uruguay de agentes, viajes de familiarización);
d. prestación de servicios al sector uruguayo empresarial e institucional (organización del pabellón de Uruguay en ferias, talleres, presentaciones, asesoramiento y coordinación de actuaciones).
20. Promover y desarrollar a Uruguay como escala regional de cruceros.
21. Desarrollar un plan de conectividad aérea, especialmente con los mercados
objetivo mediante encuentros bilaterales con compañías aéreas, con propuestas de promoción para el apoyo a la apertura de nuevas rutas o incrementos de
frecuencias.
22. Promover de nuevas rutas aéreas.
23. Desarrollar y ejecutar planes de marketing, innovación y apoyo a la comercialización de los destinos y productos turísticos uruguayos en el exterior. manteniendo el eslogan Uruguay Natural.
24. Crear un portal web oficial de turismo para Uruguay que suministre información sobre los destinos de Uruguay a la par de que sirva como una vidriera para
empresas uruguayas que permita la comercialización de sus productos y servicios turísticos.
25. Participar en ferias internacionales de turismo en los mercados objetivo.
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Capítulo 13 – Derecho a la vida
Ideas fuerza

a. Defender el derecho a la vida de todo ser humano, desde la concepción hasta la
muerte natural.
b. Procurar la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ley
de aborto), controlar su aplicación mientras no pueda ser derogada creando el
Comité de Seguimiento de la Ley de IVE, y promover alternativas al aborto.
Valores que las sustentan

Derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, respeto a toda persona humana.
Diagnóstico de la situación

Desde 2012 (año en que el aborto fue legalizado) la cantidad de abortos anuales en
el Uruguay ha crecido significativamente año tras año: 7.171 en 2013, 8.537 en
2014, 9.362 en 2015, 9.719 en 2016, convirtiéndose en la primera causa de muerte
en Uruguay.
Hay una auténtica promoción del aborto. Fue una ley engañosa de «despenalización» cuando en realidad se hace «promoción». Actualmente, sucede que, en lugar
de tolerarse el aborto como último recurso, se plantea como el primero.
Se pretende tergiversar la ética médica por hacer lo que el usuario quiera o pida,
sin considerar si esto es o no ético, y pasando por encima de toda convicción del
médico.
Lamentablemente las políticas públicas han colocado al embarazo como un problema que se soluciona con el aborto. Es necesario cambiar esa perspectiva por
cuanto la misma le quita libertad a la mujer, que terminan aislada y viendo su embarazo como un problema. La mujer no es más libre cuando se le plantea como
única alternativa real el aborto; será más libre en su decisión cuando desde el Estado se le plantean alternativas serias de ayuda y contención pública para continuar con su embarazo. El Estado uruguayo debe garantizar a las mujeres el
derecho a ejercer libremente la maternidad sin sometimiento a ningún condicionamiento económico, laboral o social que les produzca una situación de presión
ante su embarazo, o que cree un entorno de violencia estructural que les impida
llevar a término su embarazo.
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En el afán de considerar que el aborto es algo bueno y natural, se niegan las secuelas que produce.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) deshumaniza y genera desprecio por la vida, en todos los planos. Produce una deshumanización del trato del
personal médico. El desprecio a la vida es tal que, incluso cuando hay un aborto
espontáneo, se manda a la embarazada a su casa con una pastilla de Misoprostol
para que expulse al feto en el WC. La deshumanización también se da en el plano
social y sin duda incide en el aumento de la violencia que está viviendo nuestra
sociedad.
Es sabido que en Uruguay se practica la eutanasia (por medio del suministro de un
«cóctel» de medicamentos en dosis letales) a ancianos que no presentan perspectivas de recuperación. Esa es una de las razones por las que en Uruguay los parientes de los enfermos internados en hospitales o sanatorios practican una vigilancia
permanente, casi sin apartarse del lado de la cama del paciente. Existe una presión
utilitarista para liberar una cama. A veces la mejor forma de salvar al paciente es
llevárselo consigo a casa.
Propuesta

Para promover y defender el derecho humano a la vida, proponemos las siguientes
medidas principales:
1. Derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o ley de aborto.
2. Mientras que no se pueda derogar la ley de aborto, controlar su aplicación
creando un «Comité de Seguimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo» que dependa de Presidencia, para
a. hacer cumplir el derecho de la mujer embarazada a ser informada en todo
tipo de centros asistenciales y sanitarios, de los programas, ayudas y mecanismos de apoyo, tanto públicos como privados, dispuestos a su favor;
b. revisar el protocolo de atención a la embarazada, a fin de desalentar el aborto y poner el foco en la conservación del niño, en lugar de incentivar el aborto desde la primera consulta; y
c. brindar las alternativas concretas de solución a la problemática de fondo
que pueda llevar a la mujer a tomar la decisión de abortar, informándole o
derivándola rápidamente para que concurra a asesorarse a centros de ayuda a la mujer, antes de tomar la decisión, y otorgar beneficios a las que decidan tener a su hijo.
3. Poner en marcha políticas para intentar reducir el número de abortos, potenciando la asesoría, de forma que se procure disuadir a las mujeres de abortar,
tal como se expresa en la actual ley de aborto.
4. Crear una red de apoyo a la mujer embarazada, que incluya el derecho a la percepción de un salario social, siempre que resulte necesario para ayudarla en la
viabilidad de su embarazo.
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5. Promover alternativas al aborto, apoyando la labor de las ONG dedicadas a ayudar a las madres en situación de vulnerabilidad o que no ven otra salida que la
de recurrir al aborto. Entre estas medidas está el que puedan recibir donaciones deducibles de impuestos.
6. Denunciar las consecuencias negativas que el aborto produce a la mujer (el
síndrome postaborto).
7. Aprobar la ley que propusimos en 2015, para que se declare al día 25 de marzo
como el Día del Niño por Nacer.
8. Promover los cuidados paliativos, la terapia del dolor y el acompañamiento de
los enfermos incurables o terminales.
9. Abrir salas para atender a los pacientes ancianos que no tiene pronóstico de
recuperación, durante el tiempo que lo necesiten, dándole al paciente la seguridad y tranquilidad de que no se lo va a enviar a la casa ni se le va a aplicar la eutanasia para «liberar» una cama.
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Capítulo 14 – Familia
Ideas fuerza

a. Defender y promover el matrimonio y la familia de acuerdo a lo que establece
la Constitución, proponiendo políticas públicas desde una perspectiva de familia.
b. Promover la natalidad, como camino de solución para el grave problema demográfico que sufre nuestro país.
c. Proteger la familia y los derechos de los padres de criar y educar a los hijos en
un ambiente armónico y a recibir del Estado y de la sociedad civil toda la ayuda necesaria para el correcto desarrollo de la familia.
Valores que las sustentan

Derechos del matrimonio, derechos de la familia, bien común, respeto a toda persona humana, rechazo a toda discriminación injusta, los hijos son la inversión del
futuro.
Diagnóstico de la situación

La familia es fuente de riqueza y estímulo; donde hay familia hay empresa, trabajo,
creatividad. La Constitución en diversos artículos remarca la importancia y el deber de cuidado y protección de la familia, la educación de los hijos y la maternidad:
Art. 40. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad
moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.
Art. 41. El cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes
tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten.

Sin embargo, pese a ser una institución fundante, y pese al mandato constitucional
de velar por ella (art. 40), no ha tenido ni el apoyo ni el respaldo que merece y necesita ni se ha estimulado lo suficiente la importancia de los roles materno y paterno. Pero, además, no solo se ha ignorado a la familia de forma progresiva en el
tiempo, sino que a menudo el Estado atenta directamente contra la familia, por
ejemplo, castigando a las familias numerosas con impuestos excesivos y tarifas no
proporcionales a la composición familiar, desvalorizando la autoridad materna y
paterna, intentando socavar la patria potestad (promoviendo la «autonomía» del
menor, cuando no tiene la madurez suficiente para tomar decisiones por sí solo, y
manipulándolo sin consentimiento o incluso sin conocimiento de los padres, que
son quienes mejor pueden protegerlo de esas manipulaciones), desarrollando políticas que parecen orientadas a separar lo antes posible a los niños pequeños de sus
madres, etc.
Todo modelo social que busque el bien del hombre no puede prescindir de la centralidad y de la responsabilidad social de la familia. La familia, comunidad natural
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en donde se experimenta la sociabilidad humana, contribuye en modo único e insustituible al bien de la sociedad.
Puesto que la familia es una institución central de la sociedad civil que debe ser
respetada y protegida por el Estado, es imprescindible su promoción integral desde las políticas públicas, tanto a familias en contextos vulnerables como también a
familias de clase media que tienen problemas para ejercer plenamente su paternidad y maternidad, garantizando de esa manera el desarrollo socioeconómico sustentable del país.
El preámbulo de la Convención de Derecho del Niño de 1989 establece:
...la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, [...] el niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión, ...

Sin embargo, muchas madres y padres se ven obligadas que pasar mucho tiempo
fuera de su hogar (incluso madres que son jefas de hogar), Estas situaciones influyen negativamente en el relacionamiento con sus hijos, que muchas veces se ven
privados de pasar el tiempo suficiente y de calidad con sus padres, necesario para
su adecuado desarrollo.
Muchas familias enfrentan dificultades de orden económico, laboral y social y ello
incide directamente tanto en la formación como en el desarrollo de la familia. En
Uruguay el 46,3 % de las mujeres de estratos sociales medios y el 41,7 % de las de
estratos altos tienen menos hijos de los que desearían6. Asimismo, el número de
hijos deseado no varía significativamente de acuerdo al nivel educativo de la mujer. Entre las mujeres de 25 a 62 años hay un porcentaje importante con menos
hijos de los deseados, en particular las que presentan secundaria completa o terciaria, en que más del 50 % tuvo menos hijos de los deseados.7
El IRPF castiga a la familia, en particular a las familias con hijos. Por efecto de la última rendición de cuentas, se volvieron a acortar las deducciones por hijo. Se podrá
decir que muchas familias no pagan porque su ingreso está por debajo del umbral
mínimo de ese impuesto, pero si la familia tiene cuatro hijos y gana menos de ese
mínimo, no paga IRPF, pero tampoco llegar a fin de mes. Existen unas 50.000 o
30.000 familias que tienen entre 3 y 6 hijos. Si ganan por encima de la cifra referida, se considera que son «ricos» y deben pagar el impuesto. El discurso del FA era:
«que pague más el que tiene más». Pero no necesariamente el que gana más es el
Peri, A., y Pardo, I. Nueva evidencia sobre la hipótesis de la doble insatisfacción en Uruguay: ¿cuán
lejos estamos de que toda la fecundidad sea deseada? UNFPA Uruguay Serie Divulgación.
7 Nathan, M. y Zerpa, M. Las mujeres y sus hogares. El cambio familiar y bienestar de las mujeres y
los niños en Montevideo y en área metropolitana. Una perspectiva longitudinal.
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Cambio-familiar-y-bienestar_web.pdf.
6
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que tiene más. El núcleo familiar no es considerado adecuadamente. No es la misma la capacidad contributiva de un soltero que la de una familia. Aunque el ingreso
combinado de esta pueda ser mayor al de un soltero, con cinco hijos puede que no
llegue a fin de mes.
Si trabajan ambos cónyuges superando cada uno los 40.000 $, ya no les sirve declarar como núcleo familiar; más les vale declarar cada uno por su cuenta. Desde ese
punto de vista, ser una familia no vale nada.
Asimismo, las tarifas tampoco consideran adecuadamente el núcleo familiar: además de que son altísimas, imponen los mismos límites para una familia numerosa
que para un soltero.
Por otro lado, dada la actual precariedad del sistema de salud, si uno decide optar
por un seguro privado de mejor atención para un hijo, igualmente debe pagar el
FONASA que no utiliza.
Este proceso de agresión, que se ha intensificado en los últimos tiempos, ha provocado la crisis de la familia, que ha traído consigo consecuencias devastadoras en el
ámbito de la economía, de la educación, de la salud, etc., causando cada vez más
abandono, más suicidios, más enfermos, más indigentes, más enfermedad mental,
menos contención, personas sin hogar, sin referentes, mayor abuso; en definitiva,
la profunda fragmentación social que sufre hoy nuestro país.
La falta de estabilidad, con la consiguiente desestructuración familiar y el debilitamiento de los vínculos entre los cónyuges y de los vínculos intergeneracionales,
crea problemas sociales innumerables con costos altísimos que deben ser asumidos por la sociedad.
Las políticas sociales desarrolladas por el Estado no han sido suficientes para compensar la desintegración social y el daño causados.
Es necesario adoptar iniciativas en materia de política familiar para hacer frente al
abandono en el que hoy se encuentra sumida la familia y a un futuro que se avecina
incierto para toda la sociedad, si no se ponen los medios para potenciar la familia y
su entorno.
En este sentido se constata la ausencia de políticas públicas de apoyo y protección
de la mujer en el ejercicio de su derecho a ser madre. Es necesario garantizar a la
mujer el ejercicio pleno de su maternidad desde el comienzo de su embarazo y hasta que el hijo llegue a la mayoría de edad. La existencia de problemas en la educación no solo es atribuible a las instituciones educativas, sino también al apoyo y
respaldo de la familia. Hay valores y aprendizajes que solo se dan en el hogar familiar y que no pueden ser suplidos. Pues bien, si las madres y los padres no pasan
suficiente tiempo con sus hijos ese aprendizaje ni siquiera tiene oportunidad de
darse.
Uruguay enfrenta un reto social y laboral empujado por la incorporación masiva de
la mujer al mercado de trabajo. La organización del trabajo debe tener en cuenta la
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dignidad y la vocación de la mujer, cuya verdadera promoción exige que el trabajo
se estructure de manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico propio y en perjuicio de la familia, en la que como madre tiene un
papel insustituible, ni que las mujeres tengan que resignar su crecimiento profesional como consecuencia de su maternidad.
La flexibilidad horaria es un punto muy importante para poder conciliar la maternidad y paternidad con la vida laboral. La posibilidad de salir para reuniones en la
escuela, asistencia al médico con sus hijos o incluso la posibilidad de faltar para
cuidar a un hijo enfermo son elementos que deben considerarse en cualquier plan
que busque conciliar trabajo y vida familiar.
Tanto la presencia de la madre como la del padre son necesarias en la crianza de
los hijos, en particular, la madre es fundamental en las primeras etapas del niño,
que es estimulado por su voz, el contacto, la lactancia, la mirada de la madre que
estimula sus conexiones neuronales. De ahí que el rol materno debe ser reconocido
en y por la sociedad. La actividad materna no es un bien privado, sino un bien
aportado a la sociedad. Por lo tanto, es fundamental que se posibilite a la mujer
dedicar el tiempo necesario para estar junto a su hijo en las primeras etapas de
desarrollo y por supuesto también que el padre pueda participar y brindarle el
apoyo y el sostén necesarios a la madre en esas etapas.
Resulta fundamental que quien quiera fundar una familia pueda mantenerla dignamente con un trabajo razonable dedicándole el tiempo necesario. No se trata de
mantener a los hijos en guarderías mientras el padre o la madre trabajan 16 horas
por día. Se trata de lograr una verdadera conciliación que facilite la crianza de los
hijos por sus padres y no la tercerización de esta.
Es probable que los temores de no poder cumplir con esta tarea hayan llevado a la
disminución de la fecundidad. Los padres sienten que no pueden criar a sus hijos
libremente porque no tienen el tiempo suficiente para estar con ellos. Y ello influye
directamente en las decisiones de natalidad. La sociedad uruguaya ha dejado de
ser un campo fértil para las familias numerosas.
En Uruguay se ha legalizado el aborto, pero no se ampara el ejercicio del derecho
de quienes quieren tener hijos y educarlos. Es necesario asegurar la fecundidad —
en sus componentes pre- y postnatal— independientemente del origen socioeconómico de los progenitores. mediante la implementación de acciones que garanticen el derecho a la crianza, a fin de que las personas que quieran criar a sus hijos
puedan hacerlo.
En los últimos años, el Estado uruguayo ha intentado imponer la «perspectiva de
género», por medio de diversas normas e iniciativas, como, por ejemplo, en la reciente guía de educación sexual del CEIP.
La adopción también ha sufrido un duro golpe, ya que se le quitó al Movimiento
Familiar Cristiano (MFC) la posibilidad de dar niños en adopción, tarea que llevaban
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a cabo de forma ejemplar, en favor del monopolio del Estado en esta tarea. Actualmente se llevan a cabo procesos larguísimos, existen colas de parejas para adoptar
y hogares del INAU saturados y con niños en situaciones paupérrimas.
Esto agudiza aún más la crisis demográfica que estamos viviendo. Dado que la tasa
de fecundidad está por debajo del índice de reemplazo, Uruguay tiene un crecimiento poblacional vegetativo pequeño, que tenderá a anularse y a volverse negativo a largo plazo. Además, Uruguay padece desde hace mucho tiempo un proceso
de envejecimiento de su población, que, según los datos oficiales, tenderá a agravase en las próximas décadas. La combinación de ambos factores tendrá efectos perjudiciales graves sobre la economía nacional, el sistema de seguridad social, etc.
Cada vez menos parejas se casan y la natalidad sigue siendo de las más bajas de
América Latina. En definitiva, un grave problema de natalidad aqueja al país. La
sociedad uruguaya ha dejado de ser campo fértil para el desarrollo de la familia y
ello está pesando en el campo demográfico, pero también en relacionamiento interno y en desarrollo integral de sus habitantes. Se necesita un cambio de mentalidad, por el que se entienda que un país que envejece necesita nuevos hijos. La población joven genera desarrollo. Es indispensable que se comprenda que los hijos
son un activo, no un lastre. El desarrollo social de Uruguay a medio y largo plazo y
su sostenibilidad dependen de un cambio de tendencias demográficas.
Hungría es un ejemplo de cómo la implementación de una política familiar estable,
compleja, flexible y con objetivos claros ha logrado un aumento en los nacimientos,
los matrimonios y en el porcentaje de empleo femenino, y, por otro lado, un descenso en el número de abortos y en el de divorcios.
El Estado uruguayo presenta varios niveles de medidas públicas que inciden sobre
las decisiones procreativas. La falta de una mirada integral y más abarcadora, sobre las licencias por maternidad y paternidad es una de ellas.
Las asignaciones familiares, la prima por hogar constituido, la prima por nacimiento y otros beneficios, deben ser revisados en sus montos y aplicación, dentro de un
plan integral con perspectiva de familia.
En cuanto a la conciliación laboral-familiar, existen ciertos beneficios para la mujer
embarazada:
• Toda trabajadora pública o privada grávida o en período de lactancia tendrá
derecho a obtener un cambio temporario de las actividades que desempeña, si
las mismas, por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, pudieren afectar la salud de la progenitora o del hijo (Ley N.º 17215).
• Se prohíbe el despido de la trabajadora grávida o que ha dado a luz. Hay obligación de conservarle el puesto de trabajo, si retorna en condiciones normales. En
caso de despido: indemnización especial de 6 meses de sueldo acumulable a la
común. (Ley N.º 11577. Decreto Ley 8950).
• Se prohíbe la suspensión y el despido por motivo de embarazo o lactancia. (Ley
N.º 16045).
Adelante – Propuestas programáticas 2020-2025

56

IV. DESARROLLO SOCIAL
•
•

Toda gestante tendrá derecho a ser acompañada durante el trabajo de parto y
parto. (Ley N.º 17386, Ley de Acompañamiento al Parto y Nacimiento).
Se crea el subsidio para cuidado del recién nacido (Ley N.º 19.161)

No obstante, no existe una regulación general de beneficios a las familias y sobre
todo a las familias numerosas, medidas que son positivas y necesarias para el
desarrollo de la sociedad.
Propuesta
Para avanzar en la aplicación de la «perspectiva de familia» es necesario un cambio
de mentalidad en todos los frentes en lo que se refiere a la familia. La política debe
ocuparse de la familia de forma estructural e implementar políticas familiares que
tengan como objeto a la familia como institución, y no solo el apoyo a los miembros
de las familias en situaciones problemáticas; es decir, políticas que promuevan la
familia y sus funciones sociales, y que no pretendan sustituirla. Proponemos políticas y algunas medidas concretas para fomentar la natalidad y revertir la tendencia
demográfica, eliminando obstáculos a las familias, y compensar a la familia por su
aportación a la sociedad. Por otra parte, buscaremos sostener la natalidad y apoyar
la maternidad en clave omnicomprensiva y de desarrollo, no de asistencia. Para
ello proponemos las siguientes medidas:
INSTITUCIONALES

1. Promover la perspectiva de familia (presentada en la introducción) en las leyes
y las políticas públicas, apoyando la visión del ser humano y de la familia que
pertenece tanto al sentido común como a los valores fundacionales de nuestra
Patria, y que está reflejada en nuestra Constitución nacional (art. 40 y 41).
2. Convertir el Ministerio de Desarrollo Social en Ministerio de Familia, incluyendo entre sus cometidos el de dirigir, impulsar y coordinar las políticas familiares.
3. Trabajar con todos los ministerios para llevar a cabo una política family friendly, es decir, que todas las políticas estén orientadas a la familia.
4. Aprobar una ley que incorpore la perspectiva de familia a todas las políticas
públicas y garantice un mínimo común de protección a la familia en todo el territorio nacional.
5. Crear un Observatorio de la Familia con presencia de las organizaciones más
representativas de las familias uruguayas para hacer propuestas y un seguimiento en el tiempo de las políticas familiares.
ESTABILIDAD MATRIMONIAL

6. Promover la estabilidad de la familia como ámbito imprescindible para la contención espiritual, económica y material de sus integrantes, a fin de asegurar el
mantenimiento de los valores y principios que identifican a nuestra sociedad.
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7. Apoyar y favorecer la estabilidad matrimonial impulsando medidas preventivas para ayudar a superar las crisis familiares, fortaleciendo y promoviendo los
centros de orientación familiar, en aras también de la protección de los hijos.
8. Restablecer el matrimonio como institución específica para la unión entre el
hombre y la mujer estable, procreadora y formadora de nuevos ciudadanos, sin
perjuicio de la regulación que se quiera hacer de otras realidades de convivencia.
9. Reformar las leyes reguladoras de los procedimientos de separación y divorcio,
para introducir en ellas la posibilidad de que el juez, con suspensión del procedimiento judicial, invite a las partes a intentar un procedimiento de mediación.
LICENCIAS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

10. Ampliar la licencia maternal y el período de medio horario, y durante ese período la empresa quedará eximida del correspondiente aporte a la seguridad
social.
11. Prolongación de las licencias por maternidad/paternidad en caso de discapacidad del hijo, nacimientos múltiples y familia monoparental sobrevenida.
12. Aumentar el período de licencia por maternidad en dos semanas adicionales
por cada hijo a partir del segundo, y el de la licencia por paternidad en dos días
por cada hijo a partir del segundo, de forma de contemplar a la familia numerosa que necesariamente implica mayor trabajo.
LICENCIAS PARENTALES

13. Estudiar la posibilidad de otorgar a las madres una excedencia laboral8 parcial,
para los períodos de crianza del niño posteriores a los primeros meses de vida
(luego de la licencia por maternidad), para que puedan disponer de un tiempo
más prolongado para la dedicación exclusiva al cuidado y la crianza de los hijos,
tal que se asegure a la trabajadora el puesto de trabajo y el reintegro a la totalidad del sueldo y el horario una vez finalizado tal período de excedencia, sin
pérdida de beneficios (como la antigüedad) ni de la carrera laboral.
14. Ampliar la posibilidad de licencia a la madre o al padre por enfermedad de los
hijos.
15. Exonerar de aportes patronales la contratación de personal para ayuda a domicilio asistencia en caso de parto o adopción múltiple.

La excedencia laboral es una medida jurídica a través de la cual el o la trabajadora puede apartarse de su trabajo por un período determinado para el cuidado de los hijos. Puede implicar la interrupción parcial o total de la relación laboral, y se asegura el reintegro al puesto de trabajo y los
beneficios al terminar la licencia.
8
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APOYO FINANCIERO A LAS FAMILIAS

Los apoyos financieros a las familias con hijos constituyen una de las formas de
asistencia para solventar los costos económicos de tener y criar un hijo. Se busca
tanto incentivar a las mujeres a tener hijos y en esa línea se incrementa el apoyo a
un mayor número de hijos, como mejorar las condiciones que tienen los padres
para el bienestar de los niños. En algunos países se extiende el apoyo hasta el final
de la adolescencia (18 años inclusive).
I) BENEFICIOS MONETARIOS

Son parte de una política de familia integral, dirigida a propiciar las condiciones
adecuadas para que mujeres y varones puedan tener los hijos que desean en la
etapa de la vida que quieran.
Las transferencias monetarias pueden ser universales o particulares (diferenciales
de acuerdo a distintos atributos de las familias: edad de los hijos, orden de parición, estatus social y económico).
16. Triplicar la prima por nacimiento9.
17. Extender la prima por hogar constituido a los funcionarios privados y aumentar la prima.
18. Aumentar las asignaciones familiares y su cobertura.
19. Otorgar una prestación universal por hijo a cargo y creciente a partir del tercer
hijo, que se actualizará anualmente y de la que sean beneficiarias todas las mujeres que sean madres, mientras los hijos sean menores de edad. Las mujeres
tendrán derecho a percibir esta ayuda a partir del cuarto mes de embarazo. Esta prestación será acumulable a cualquier otra prestación de la seguridad social
a que la familia o sus miembros tengan derecho.
II) DEDUCCIONES FISCALES

20. Modificar el IRPF para que se inspire en los siguientes principios:
a. Ser más equitativo respecto a la familia en la que alguno de sus miembros
dedica total o parcialmente su tiempo al cuidado de los hijos menores o de
familiares dependientes.
b. Deducir fiscalmente todo tipo de gasto intrínsecamente familiar como guarderías, cuidadores familiares de menores o dependientes, escolarización y
otros gastos asociados a la familia y los hijos.
c. Aumentar las deducciones por hijos menores en el cálculo del IRPF, considerando entre otras cosas los gastos en educación.
21. Otorgar deducciones de gastos por hijo:
Se trata de un suplemento monetario que se otorga al momento del nacimiento, con la idea de
apoyar algunos gastos ocurridos al nacimiento. Este subsidio es independiente y acumulable con
otro tipo de asignaciones familiares.
9
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a. Por gastos de alimentación, vivienda y salud no amparados por el FONASA, de
hijos menores de edad a cargo del contribuyente, permitir deducir 13 BPC
anuales por hijo. La deducción se duplicará en caso de hijos que sufran discapacidades graves o en caso de que la familia tenga tres o más hijos.
b. Por gastos de apoyo en el hogar, permitir deducir las contribuciones patronales correspondientes a la contratación de personas para el cuidado de los
niños y las tareas del hogar, de personas con tres o más hijos menores a
cargo.
c. Por gastos de educación, permitir deducir, por hijo, la cuota correspondiente a la institución educativa privada a la cual lo envíen, de forma de dar libertad de elección.
22. Aumentar las deducciones cuando la familia tenga más de dos hijos.
23. Promover bonificaciones fiscales a favor de las familias en los tributos que gravan la adquisición o ampliación de la vivienda familiar, especialmente si se trata de familias numerosas o con familiares dependientes.
24. Propiciar que las tarifas de los servicios (el gas, la electricidad, el agua, la recolección de residuos), especialmente las franjas de aumento de precios según el
consumo, no penalicen a las familias más numerosas.
25. Beneficiar a las familias con descuentos en los suministros básicos, contribución inmobiliaria, el acceso a bienes culturales, etc.
26. Reducir el IVA a los productos básicos para la infancia (pañales, cremas, artículos de bebé) a un monto equivalente al de la tasa de los medicamentos (a un
10 %).
27. Otorgar exoneraciones especiales de determinados productos que necesariamente usan las familias con hijos10 .
III) AYUDAS EN ESPECIE / BENEFICIOS NO MONETARIOS

28. Exonerar a los matrimonios jóvenes del pago de impuestos por la adquisición o
alquiler de su primera vivienda.
29. Promover la construcción de viviendas de bajo costo para matrimonios jóvenes.

Se trataría de implementar un sistema similar al que el Estado implementó con tarjetas inteligentes otorgadas por MIDES que comprendió a: (i) 300.000 hogares que reciben asignaciones familiares
y a (ii) 80.000 familias con beneficio de tarjeta alimentaria. El usuario paga con la tarjeta y la devolución se hace en el mismo momento (ejemplo: compra un bien de 100 $ gravado a la tasa básica, al
pagarlo con la tarjeta la factura indica 81,97 $). Esta tarjeta se asocia a una cuenta que solo admite
depósitos de BPS y MIDES. Al comercio no se le devuelve el impuesto en efectivo, sino que lo compensa con otros impuestos (si surge crédito, obtiene certificados). Este beneficio debería extenderse a
todas las familias con hijos de hasta 4 años. La tarjeta podría entregarse en el marco del programa
Uruguay Crece Contigo. A su vez, la tarjeta podría tener un vencimiento a los 4 años y se debería
exigir la CI para las transacciones.
10
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30. Financiar la vivienda para familias con préstamos con interés subvencionado.
31. Liberar de impuestos la industria de ropa nacional para niños de hasta 3 años
(proyecto de ley ya presentado).
32. Crear cheques de servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares: libros escolares, transporte escolar, transporte público, medicamentos,
guarderías, etc.
CUIDADO INFANTIL

33. Creación de guarderías en las empresas e incremento de la financiación pública
de una red de guarderías sociales suficiente para atender las necesidades de la
familia.
34. Otorgar beneficios fiscales para las empresas que tengan guarderías en el lugar
de trabajo.
35. Permitir deducciones adicionales de IRPF para madres con hijos hasta 3 años
que tengan contratado personal para cuidado de los niños, cuando los dos padres trabajen.
CONCILIACIÓN FAMILIA-TRABAJO

El objetivo de estas medidas es permitir, con recursos económicos y tiempos laborales, que la mujer que desarrolla su vocación de madre dedicando tiempo a sus
hijos no se vea obligada a elegir entre esto y una carrera profesional. Es importante
brindar las herramientas para que la compatibilidad hogar-trabajo sea algo posible.
36. Adoptar en las normas jurídicas y en el marco de la negociación colectiva, medidas facilitadoras de la conciliación entre trabajo y familia entre las cuales estén:
a. Incorporación de las buenas prácticas en conciliación familia-trabajo al ámbito de responsabilidad social de las empresas.
b. Facilitar apoyo financiero a las ONG que trabajan a favor de la familia y la
conciliación a través de las distintas convocatorias de subvenciones públicas.
37. Establecer en el ámbito de la administración pública e incentivar en el marco
de la negociación colectiva entre los agentes sociales
a. horarios flexibles acordes a las necesidades de los trabajadores con hijos
pequeños, adecuados a la cantidad y edad de los hijos;
b. fórmulas de teletrabajo desde el propio hogar;
c. la creación de empleos de 20 o 30 horas semanales para madres con niños
en edad escolar o liceal.
38. Dar incentivos a las empresas que faciliten la conciliación del trabajo y el cuidado de los hijos:
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a. otorgar deducciones de aportes de seguridad social por la contratación de
madres embarazadas por un determinado plazo, ya sea que sean o no nuevas empleadas de la empresa.
b. establecer regímenes especiales de suplencia con beneficios fiscales para la
empresa en materia de aportes a la seguridad social.
c. establecer deducciones incrementadas en el IRAE por los gatos salariales de
las mujeres embarazadas por un período de dos años.
39. Proporcionar formación profesional específica para las personas que, después
de un tiempo dedicado a cuidados familiares, se reincorporan a la actividad laboral.
40. Establecer una bonificación del 100 % de las cuotas de la seguridad social durante, al menos, un año para las empresas que contraten a mujeres que han dejado la vida laboral un tiempo para dedicarse a la familia.
41. Promover la creación de centros diurnos para adultos mayores, para facilitar la
conciliación laboral de sus familiares.
42. Incentivar a aquellas empresas que ponen a disposición de sus trabajadores
centros cercanos o personal capacitado que ayude a cubrir las necesidades de
las personas a su cargo: niños, ancianos, dependientes.
43. Otorgar beneficios fiscales a las empresas que ya aplican estas medidas de forma de incentivar a otras a que lo hagan, efectuando evaluaciones periódicas de
las empresas de forma constatar que se aplican efectivamente las medidas que
se anuncian como políticas.
44. Conceder certificados homologados de Empresa Familiarmente Responsable.
45. Introducir en todos los pliegos de contratación de licitaciones del Sector Público criterios de puntuación positiva a las empresas que acrediten políticas familiares y de conciliación de trabajo y familia debidamente certificadas por entidades independientes.
46. Compatibilizar en lo posible horarios escolares y laborales.
47. Dar prioridad para elegir la licencia a los padres y madres con hijos, de forma
tal que puedan tomar la licencia y hacerla coincidir con la de su cónyuge y con
el período de vacaciones de los hijos.
DERECHO DE LOS PADRES A EDUCAR A SUS HIJOS

48. Garantizar que no se utilice nunca la educación como instrumento de manipulación política, cultural ni ideológica y que cualquier actuación en el ámbito de
la educación sea escrupulosamente cumplidora con el artículo 68 de la Constitución para dotar de contenido efectivo al irrenunciable derecho de los padres
a: elegir el tipo de educación de acuerdo con sus propias convicciones, el centro
escolar y la formación religiosa y moral de sus hijos, y con pleno respeto al
principio de gratuidad.
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49. Establecer como norma fundamental la libertad de creación de centros de enseñanza, así como la libre autonomía de los padres para elegir para sus hijos el
centro cuyo proyecto educativo e ideario sean conformes con sus propias convicciones.
50. Disponer una aportación financiera pública a la enseñanza, asociada a las plazas elegidas por los padres.
51. Otorgar a cada centro de enseñanza público o privado la plena autonomía para
definir su proyecto educativo y su ideario de forma que, tal proyecto y tal ideario constituyan un compromiso irrevocable entre el centro de enseñanza y los
padres, al tiempo que una obligación de cumplimiento por parte del personal
docente y del resto de los que desarrollan su actividad laboral en ese centro.
52. Regular una trasparencia total sobre los resultados académicos obtenidos por
todos los centros para facilitar la necesaria información a los padres a la hora
de elegir o cambiar el centro para sus hijos.
53. Exigir el previo consentimiento individualizado de los padres, mediante la notificación del contenido y de los responsables de la actividad, para la realización
de cualquier actividad de contenido ideológico, curricular o no, dirigida a menores de edad y en particular en materia de educación afectivo-sexual que no
sea conforme con el ideario publicado por el centro y aceptado por los padres.
54. Habilitar programas de formación a distancia para los niños, que ofrezcan las
materias curriculares a los alumnos que deseen o se vean obligados a estudiar
en casa.
55. Realizar un control efectivo de los contenidos audiovisuales mediante la legislación pertinente encargada de velar por la protección de los menores ante los
contenidos perjudiciales para los niños, emitidos en medios audiovisuales: televisión, publicidad en prensa y revistas, etc., sobre todo en horarios de posible
audiencia infantil.
56. Modificar los programas oficiales de educación sexual a fin de velar por el sano
desarrollo del niño y por la familia.
ADOPCIÓN

57. Facilitar procesos de adopción. Entre las medidas a tomar: reducir a un máximo
de un año el tiempo requerido para un trámite de adopción.
58. Mejorar los hogares del INAU, y procurar que los niños que viven en hogares del
INAU sean dados en adopción o a familias cuidadoras.
59. Fomentar la acogida familiar cuando un niño tenga que ser separado temporalmente de su familia de origen.
60. Quitar el monopolio de la adopción al Estado y volver a permitir que el Movimiento Familiar Cristiano funcione como agencia de adopciones.
61. Priorizar el bien del niño en la adopción; este requiere, entre toras cosas, que
un niño tenga una madre y un padre. Reformar la actual legislación en materia
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de adopción para establecer que la adopción por marido y mujer será la regla
ordinaria, salvo en casos en que preexista algún tipo de relación entre adoptante y adoptando que justifique excepcionar el criterio general.
OTROS ASPECTOS

62. Sensibilizar acerca del valor de la paternidad y la maternidad.
63. Impulsar las escuelas de padres y las actividades de orientación familiar y fomentar y apoyar a las asociaciones que se dedican a estas actividades.
64. Promover un mayor intercambio intergeneracional, de tal modo que el cuidado
de adultos mayores y niños menores se haga, en lo posible, dentro de la familia.
65. Impulsar las políticas de fomento y apoyo a aquellas familias que se hagan cargo de la atención de sus mayores, estimulando la convivencia entre las diferentes generaciones en el hogar familiar.
66. Profundizar la legislación en apoyo de la familia con necesidades especiales,
sobre todo, la familia numerosa, con cargas de dependencia o la monoparental
sobrevenida.
67. Computar el tiempo que el padre o la madre hayan dedicado al cuidado de sus
hijos menores de edad dentro del cálculo de la jubilación.
68. Considerar en planes de empleo y bolsas de trabajo, así como en traslados que
impliquen cambio de residencia, el número de hijos menores de edad.
69. Formar a los jóvenes en la responsabilidad que implican la maternidad y la paternidad.
70. Promover una cultura de solidaridad basada en la ayuda mutua que debe existir en las personas que integran la familia.
71. Disponer que el apoyo y la promoción del desarrollo integral de la familia se
lleve a cabo de forma descentralizada en todos los organismos del Estado, de
forma tal que cada servicio desarrolle las acciones pertinentes, dentro del ámbito de sus competencias.
72. Habilitar la participación e inserción de las familias en los procesos de construcción de políticas, planes, programas y proyectos, de acuerdo a sus vivencias
y necesidades.
73. Fomentar la corresponsabilidad de los sectores público, privado y la sociedad
en el desarrollo de acciones que protejan a la familia y permitan su desarrollo
integral.
74. Implementar, de modo preferente, acciones que minimicen la vulnerabilidad de
las familias.
75. Implementar acciones universales dirigidas a todas las familias y no solo a las
que están en situación de vulnerabilidad social, teniendo en cuenta que la familia es la única fuente generadora del capital humano del país.
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Capítulo 15 – Educación
Ideas fuerza

a. Llevar a cabo una profunda reforma del sistema educativo, con la promoción
de la libertad de educación como uno de sus ejes.
b. Fortalecer los centros educativos públicos, dotándolos de mayor autonomía y
de condiciones que favorezcan la creación de comunidades educativas estables.
c. Cuidar la verdadera laicidad de la formación docente estatal y de la educación
pública; sin imposiciones ideológicas, con una mirada amplia de la realidad, de
acuerdo a los desafíos del siglo XXI.
d. Promover centros de educación pública de gestión privada
Valores que las sustentan

Libertad de educación, mejora de los aprendizajes, derechos y deberes de los padres como principales responsables de la educación de sus hijos (art. 41 de la
Constitución):
El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a
su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los
necesiten.

El rol subsidiario de las escuelas, los docentes y el Estado con respecto a los padres
(art. 68 de la Constitución):
...La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.

El derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos (art. 68 de
la Constitución):
Queda garantida la libertad de enseñanza. [...] Todo padre o tutor tiene derecho a
elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que
desee.

Una manifestación fundamental de ese derecho-deber de los padres es la de elegir,
para la enseñanza de sus hijos, los maestros o instituciones que deseen. Dicho derecho puede considerarse integrado, a su vez, por varios derechos que es posible
separar y distinguir:
a. el derecho a la libre elección de instituciones de enseñanza pública o privada;
b. el derecho a educar a los hijos conforme a las propias determinaciones;
c. el derecho a que los hijos reciban una formación moral y religiosa acorde
con sus propias convicciones;
d. el derecho a la financiación pública de la enseñanza obligatoria y
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e. el derecho a la ayuda económica pública en los niveles de enseñanza no
obligatoria.
La laicidad de la educación brindada por órganos del Estado, el respeto a la intimidad del niño, derecho de todo ser humano a recibir una educación adecuada a su
progreso intelectual y moral, la trasmisión del conocimiento en el vínculo afectivo,
la promoción del desarrollo interno integral del niño, para que tenga una personalidad bien integrada.
El principal núcleo de educación es la familia. Para el logro de los objetivos de la
educación es fundamental el apoyo estatal a la familia, para que los padres puedan
cumplir sus deberes. Corresponde al Estado facilitar a la familia el cumplimiento
de su misión educativa y poner los medios para complementarla (subsidiariedad).
Diagnóstico de la situación

Nuestro sistema educativo está dando malos resultados. Una porción importante
de nuestros niños, concentrada sobre todo en los quintiles más pobres, no logra
hacer pie en la educación primaria. Hay un egreso casi universal de Primaria, pero
muchos niños llegan a Secundaria o UTU con problemas graves. La educación media
no tiene herramientas adecuadas para enfrentar los déficits que traen consigo los
alumnos que egresan de Primaria. Por eso el problema educativo de nuestro país
se evidencia y estalla en Secundaria o UTU. La tasa de egreso de la educación media
de Uruguay (en torno al 40 %) es una de las peores de América Latina, y es muy
inferior a la de países como Chile o Argentina. En suma, alrededor de un 60 % de
nuestros jóvenes no termina la educación media, aunque esta es supuestamente
obligatoria. Por otra parte, los resultados de las pruebas PISA de 2015 mostraron
que el 40 % de los estudiantes uruguayos de 15 años no cuenta con las habilidades
básicas en lectura, matemática y ciencias requeridas en el siglo XXI (lo cual genera
pobreza, un nuevo tipo de analfabetismo y falta de desarrollo del pensamiento crítico). Uruguay no ha mostrado avances sustanciales en esas áreas desde que participó por primera vez en las pruebas PISA, en 2003. Todo esto indica que Uruguay
necesita con urgencia una profunda reforma educativa.
La desintegración familiar también impacta en la educación, ya que genera niños
sin parámetros de autoridad, sin respeto, sin valores básicos y sin contención.
Cada uno de los cuatro subsistemas de la ANEP está regido de una forma supercentralizada, por un Consejo de tres miembros con amplísimos poderes. Muchas decisiones educativas que afectan a cientos de miles de alumnos pasan por esos consejos. Para peor, la ANEP es un sistema doblemente supercentralizado, ya que por
encima de los cuatro Consejos desconcentrados está el CODICEN, cuyos cinco miembros toman las decisiones principales sobre una amplia gama de cuestiones. Por
medio de este esquema multipiramidal, la ANEP asfixia la libertad educativa en el
Uruguay. Debido a la citada supercentralización de la ANEP, sus centros educativos
gozan de muy poca autonomía y adolecen de una excesiva uniformidad.
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Esta asfixia se da no solo en el sector educativo público, sino también en el sector
privado. La ANEP, actuando como juez y parte, regula a sus competidores privados
(colegios y liceos) mediante el régimen de habilitación, clasificándolos en dos grupos: autorizados o habilitados. Para ser habilitado, un colegio o liceo privado debe
someterse completamente a detalladísimas condiciones de la ANEP: plan de estudios, programa y cantidad de horas semanales de cada asignatura, formas y criterios de calificación, criterios y condiciones de aprobación, normas de funcionamiento, evaluación de docentes, inspección de los docentes, bibliografía
recomendada, y un muy largo etcétera. Se convierten en un apéndice de la ANEP,
con autonomía limitada a lo extracurricular.
Los colegios autorizados tienen que pagar un costo por su libertad de enseñanza.
Al terminar 6° de Primaria, sus alumnos deben dar un examen de egreso (controlado por la ANEP) para pasar a Secundaria, aunque sigan estudiando en la misma
institución privada. Quedan pocos colegios autorizados. En Secundaria el costo de
la libertad de enseñanza es elevadísimo: el alumno debería dar un examen de cada
materia en cada año. Por eso no existe ningún liceo autorizado en toda la República.
La intervención de la ANEP en la regulación de la educación privada desborda ampliamente los estrictos límites fijados por el art. 68 de la Constitución nacional:
Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del
Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden
públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o
pupilos, los maestros e instituciones que desee.

El régimen de elección anual de horas docentes vuelve muy difícil la formación de
comunidades educativas estables en los centros educativos, sobre todo en los de
educación media. El régimen de ascensos de la ANEP para sus docentes, por antigüedad en el cargo, no estimula a los docentes a mejorar su formación y su desempeño.
Además, la ANEP tiene un cuasimonopolio de la formación docente en el Uruguay y
la formación docente que imparte está a menudo sesgada hacia ideologías y sistemas pedagógicos cuestionables, produciendo casos de adoctrinamiento y de tergiversación de la historia.
Constatamos que la aplicación de ciertos criterios pedagógicos ha generado un
descenso notorio del nivel de aprendizaje. Entre estos, podemos mencionar: la confusión entre la libertad y el «dejar hacer»; la pérdida de autoridad; la no exigencia;
promover de grado al alumno sin méritos suficientes; no corregir errores ortográficos; desdeñar recursos como los dictados, la lectura en voz alta y el cálculo mental, que estudie solo cuando tenga ganas en lugar de fomentar los hábitos de estudio, esperar que todo aprendizaje sea espontáneo desdeñando el aprendizaje con
intencionalidad y esfuerzo, etc.
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Muchos padres que quieren para sus hijos una educación privada no gozan en la
práctica de libertad de elección del centro educativo, porque no pueden afrontar la
penalización del doble costo que ella supone (pago de impuestos para financiar la
educación pública y de las cuotas de la educación privada).
Existe una tendencia a aumentar la carga horaria en las escuelas (públicas y privadas), y a una edad cada vez menor. Si bien esto suele ser necesario en algunos contextos donde el niño no tiene contención familiar, en otros contextos una carga de
ocho horas diarias en la escuela puede ser excesiva, cansando a los niños sin mejorar su rendimiento escolar. Los niños necesitan tener suficiente tiempo libre para
juegos y sobre todo para estar en familia, cuando esta no es gravemente disfuncional. Por otra parte, el uso excesivo de dispositivos electrónicos por parte de los
niños también incide negativamente.
Vemos también con preocupación cómo algunas líneas transversales (como la educación sexual) están siendo mal encaradas y van más allá de lo científico o biológico, introduciendo conceptos ideológicos, como en la recién aprobada guía de educación sexual para Primaria e Inicial, en la que se introduce claramente la
«ideología de género», que niega realidades biológicas.
La excesiva uniformización de nuestro sistema educativo hace que este responda
de un modo insuficiente a problemas individuales de aprendizaje, por ejemplo, los
relacionados con la dislexia, el autismo, el déficit de atención, etc.
Es significativo que la UTU se sature en la época de inscripciones, con cantidad de
gente que busca aprender un oficio para incorporarse rápidamente al mercado
laboral. Muchos no entran, van a liceos, dejan de estudiar y terminan fueran del
sistema educativo.
Finalmente, en los últimos años han aparecido varios centros educativos públicos
de gestión privada (liceos Jubilar, Impulso, Providencia, etc.) que han obtenido
muy buenos resultados en contextos sociales críticos.
Se debe trabajar por la auténtica libertad de enseñanza. Hay experiencias de enseñanza en el hogar o home-schooling que funcionan y son un ejemplo de libertad y
de subsidiariedad para el Estado.
Recientemente hubo una limitación a las donaciones incentivadas que pueden recibir las universidades privadas de las empresas, por la cual el régimen del 75/25,
que venía funcionado bien, se pasó al 40/60. Esas donaciones permitían que las
universidades otorgaran becas a los estudiantes con menos medios, y esta limitación representa una complicación y una gran limitante para el otorgamiento de
becas.
En algunas profesiones se da que las empresas contratan estudiantes, lo que les da
a estos una buena experiencia laboral antes de recibirse, pero el sueldo es de estudiante, mientras que las exigencias y el régimen de trabajo son los de profesiona-
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les; esto conspira contra que puedan seguir asistiendo a clases, estudiar y terminar
su carrera.
Propuesta

Proponemos las siguientes medidas para el próximo período de gobierno:
LIBERTAD DE EDUCACIÓN

1. Brindar autonomía a los centros educativos, a su dirección y comunidad educativa, para delinear su plan de trabajo, en función de su realidad.
2. Dar a los padres una amplia libertad de elegir a cuál escuela o liceo público
concurrirán sus hijos, prevaleciendo en general su voluntad sobre otros criterios (como el lugar de residencia).
3. Publicar los resultados promedio de cada centro educativo público o privado en
las pruebas PISA o similares, para que todos los padres y ciudadanos cuenten
con esa valiosa información.
4. Apoyar los centros educativos no estatales con modelos propios que hagan posible la libertad de elección de los padres.
5. Ampliar y diversificar la oferta educativa, pública y privada, con distintos programas, para atender mejor la diversidad de contextos, situaciones, constituciones y necesidades de los niños y en particular ciertos problemas de aprendizaje relacionados con la dislexia, el autismo, el déficit atencional, etc., que al
sistema educativo, por su estandarización, le es, a veces, dificultoso atender.
6. Permitir el home-schooling (educación en el hogar), para una mejor atención a
necesidades particulares.
7. Brindar a todos los padres, tutores, adolescentes y jóvenes las facultades para
que realmente puedan elegir la educación que desean en el centro educativo de
su preferencia, de modo que este derecho no quede restringido a quienes disponen de recursos económicos. A modo de ejemplo:
a. Crear la Tarjeta de Pago Educativo, con un valor a definir, que será entregada a familias con tengan dificultades económicas, para que puedan elegir la
escuela de sus hijos.
b. Brindar a través del BROU préstamos estudiantiles con intereses bajos o sin
intereses, para cubrir cuotas de instituciones educativas.
8. Volver al régimen anterior de 75/25 de donaciones incentivadas de las empresas a las instituciones de enseñanza y a las universidades privadas y extenderlo
al IRPF.
GESTIÓN EDUCATIVA

9. Dar un rol consultivo a los padres de los alumnos en la gestión educativa de las
escuelas y los liceos públicos.
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10. Dar al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la potestad de regular, según la
Constitución, toda la educación formal, pública o privada. El órgano regulador
de la educación debe ser independiente de la ANEP. Su función básica será controlar que todas las instituciones de enseñanza cumplan los requisitos mínimos
exigidos por la Constitución y la ley. Deberá aplicar las mismas normas básicas
a las instituciones públicas y a las privadas. El MEC ya tiene potestades para la
regulación de las universidades privadas. Estas potestades deberán ser extendidas a toda la educación primaria, secundaria y técnico-profesional, a toda la
formación docente y a toda la educación universitaria, incluyendo a la Universidad de la República.
11. Generar ámbitos de encuentro con representantes de los padres en el MEC, para
intercambiar sobre las políticas educativas.
12. Apoyar a los centros educativos públicos de gestión privada.
13. Descentralizar la gestión administrativa de la ANEP, dando a los directores de
escuelas y liceos públicos mucha más autonomía de la que tienen actualmente,
en aplicación de las siguientes disposiciones de la Ley General de Educación
(Ley N.º 18.437), art. 41:
El centro educativo público dispondrá de fondos presupuestales para el mantenimiento del local, la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión. Los centros educativos podrán realizar convenios con
otras instituciones, con la autorización correspondiente.

14. Dar a los centros educativos, según su realidad, autonomía de gestión, autonomía pedagógica, para configurar un proyecto institucional y pedagógico propio.
15. Promover la dedicación permanente del docente y la concentración de su tiempo de trabajo en un único centro educativo, evitando la rotación, asignándoles
cargo o paquetes horarios en un solo centro.
16. Cambiar el sistema de elección de horas de los docentes a fin de permitir la
formación de comunidades educativas más estables en los centros docentes.
17. Modificar el orden normativo para fortalecer al centro educativo en cuanto a
a. reclutamiento, gestión y evaluación de recursos
b. figuras docentes estables en el centro como el profesor-cargo
c. asignación de tiempos y contenidos de instrucción
d. disponibilidad, generación y uso de recursos financieros
e. involucramiento de los padres en aspectos de cogestión del centro
18. Cada centro podrá elaborar su proyecto curricular y pedagógico.
19. Cambiar el régimen de ascensos de los docentes de ANEP, de tal modo que su
formación y desempeño pesen más que su antigüedad en el cargo.
20. Favorecer la descentralización de la educación terciaria y la radicación de sus
estudiantes en el interior del país.
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21. Procurar que las carreras universitarias que hay en el interior puedan terminarse allí, sin necesidad de que el estudiante deba trasladarse a Montevideo para hacerlo, para descentralizar y favorecer la radicación en el interior.
22. Descentralizar el sistema educativo para que cada centro pueda ofrecer propuestas diversas según las distintas realidades locales, desarrollando identidades que se plasmarán en su proyecto educativo.
23. Disponer de una propuesta curricular básica con actitudes, habilidades y contenidos mínimos comunes y un espacio para que cada centro educativo determine lo propio según las características de los educandos y el contexto en el
que está la institución, de modo que las propuestas tengan que ver con la vida
presente y futura de los educandos.
24. Implementar mecanismos de asignación de los docentes a los centros, que hagan posible la constitución de equipos con cierta estabilidad y cohesión.
LAICIDAD

25. Suprimir la «Propuesta didáctica para el abordaje para la educación sexual en
educación inicial y primaria» del CEIP (guía de educación sexual), porque es
inadecuada y viola la laicidad y los derechos de los padres.
«Es importante comunicar a las familias que la educación sexual es un derecho de
los niños, niñas y adolescentes, por lo cual los padres, madres y/o referentes familiares no pueden permanecer indiferentes a dicho derecho, aun cuando no
coincida con sus valores y creencias.» (p. 36).

26. Suprimir las guías de educación sexual utilizadas actualmente por el Consejo de
Educación Secundaria porque no respetan el sano desarrollo y la intimidad de
los adolescentes.
27. Eliminar de la educación pública todo material o propuesta didáctica o pedagógica con contenidos ideológicos (como la ideología de género).
28. Cuidar la laicidad de la educación pública, respetando la diversidad de situaciones, culturas y creencias de los niños o adolescentes y de sus familias.
29. Trabajar la no-discriminación fuera de todo reduccionismo, en base al respeto
de la diversidad de talentos, creencias, razas, capacidades, etc.
30. Procurar que la educación estatal no abogue a favor de ninguna ideología y que,
por ejemplo, las guías o manuales de educación sexual no adoctrinen en la
perspectiva de género. La educación que brinda el Estado debe ser universal,
neutra y científica, exenta de contenidos ideológicos. La escuela pública no debe cuestionar ni problematizar las creencias y los valores de sus alumnos, ni
manipularlos, ni imponerles como única visión admisible la del docente, ni violentar su nivel de desarrollo. Eso es una injerencia inadmisible y un abuso de
autoridad.
31. Implementar programas de educación basados en datos científicos (y no en
perspectivas ideológicas): la educación sexual basada en el respeto y el amor, el
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respeto a la vida, la revalorización de la familia cómo ámbito saludable para el
desarrollo de la persona y de la comunidad, la convivencia en paz y la superación basada en el esfuerzo y el trabajo digno.
32. Reconocer y proteger el derecho de los padres a la objeción de conciencia en
materia educativa.
33. No promover la noción de que algo es bueno simplemente porque la ley civil lo
permite (p. ej. aborto, marihuana, etc.).
34. Respetar al niño en su ser y en su intimidad; el niño no puede ser objeto de manipulación dentro de la enseñanza.
CONTENIDOS CURRICULARES

35. Estimular el desarrollo del autodominio, buena voluntad, prudencia, responsabilidad, disciplina, estudio, laboriosidad, esfuerzo, sacrificio, generosidad, compañerismo, búsqueda de la excelencia, perseverancia, lealtad, mérito, respeto a
los padres y docentes y entre pares, prolijidad, puntualidad, amabilidad, etc.
36. Jerarquizar, dentro de la educación primaria, la lectura, la escritura, la comprensión lectora, la ortografía, el buen manejo del lenguaje, las matemáticas y
el aprendizaje del razonamiento, y las ciencias.
37. Fomentar la lectura mediante clubes de lectores o de narradores.
38. Compatibilizar el estudio con otras actividades (deportes, artes, recreación).
39. Incluir los deportes y las artes (música, danza, plástica, etc.) en toda la educación primaria y secundaria, con programas que favorezcan el desarrollo de los
talentos y habilidades de los niños y adolescentes en esas áreas.
40. Establecer un programa deportivo paralelo al curricular, que acompañe el
desarrollo de los niños, y permita desarrollar otras habilidades, favorecer la socialización, la integración, el fortalecimiento de la personalidad, el vínculo con
los padres, el respeto a las autoridades y a las reglas de juego y el dominio ante
las frustraciones, además de generar sentimientos de pertenencia:
a. Enseñar cada año un deporte distinto, de forma de que los niños puedan tener un acercamiento inicial y conocer los distintos deportes.
b. Formar planteles deportivos competitivos en cada centro de estudio.
c. Promover encuentros interescolares y competencias interliceales, zonales,
departamentales, regionales y nacionales.
41. Desarrollar planes para la enseñanza de instrumentos musicales y para la promoción de la música clásica.
42. Fomentar la música folklórica y la danza folklórica en el sistema educativo, como parte importante de nuestra cultura nacional.
43. Conceder becas para el aprendizaje de las artes.
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44. Fomentar las competencias académicas (Olimpiadas de Matemáticas, concursos
literarios, etc.) y las competencias deportivas dentro de todos los centros educativos y entre ellos.
45. Fomentar que los centros educativos promuevan, como parte de su propuesta
educativa, experiencias de servicio, solidaridad y voluntariado con quienes estimen que lo necesitan.
46. Incluir cursos de primeros auxilios y de educación vial en la educación primaria
y secundaria.
47. Respetar y hacer respetar los símbolos nacionales.
OTROS ASPECTOS

48. Revisar y mejorar el sistema de formación docente.
49. Implantar en la UTU el sistema de educación dual (que combina la educación
técnica o profesional con la formación práctica en el trabajo en una empresa),
adaptado a nuestra realidad, para facilitar a miles de jóvenes incorporarse a la
sociedad productiva e incrementar la probabilidad de su desarrollo exitoso en
el mediano y largo plazo.
50. Adaptar más la oferta de cursos de la UTU a la actual demanda de trabajo.
51. Crear más escuelas de UTU y ampliar su oferta de cursos técnicos cortos.
52. En sintonía con la libertad, disponer que el horario escolar de 8 horas por día
no sea obligatorio sino optativo para quienes lo necesiten.
53. Establecer que la institucionalización del niño sea optativa y no obligatoria antes de los 5 años.
54. Proporcionar formación profesional a personas con discapacidad para su inserción laboral mediante el teletrabajo autónomo (dibujante técnico, marketing
digital, programación y desarrollo de software, gerente social, diseño industrial, etc.).
55. Fomentar los empleos de medio tiempo para estudiantes y premiar a las empresas que los brinden.
56. Extender el subsidio del boleto de estudiante a quién estudie en cualquier centro educativo privado (de forma de que todo estudiante sea tratado igual).
57. Mejorar y dignificar el lugar y las condiciones de trabajo (las condiciones edilicias, edificios, equipamientos, etc.)
58. Facilitar en los centros la personalización de las relaciones con los educandos y
sus familias, en orden a conformar comunidades educativas capaces de elaborar proyectos integrales.
59. Promover la integración de educandos con capacidades diferentes en todos los
centros educativos con los apoyos necesarios para una atención adecuada, y en
una proporción que posibilite el aprendizaje de todos.
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Capítulo 16 – Cultura
Idea fuerza

Promover el desarrollo cultural de la nación y todos sus habitantes.
Valores que la sustentan

Desarrollo cultural, acceso a los bienes culturales.
Diagnóstico de la situación

En lo relativo al apoyo estatal a la cultura, existen muchos problemas, tales como la
escasez de recursos, la falta de organización, etc. (por ejemplo, en el SODRE).
El organismo cuyo cometido es la promoción de la cultura es el SODRE, pero adolece
de grandes problemas. El primero de ellos es el de las contrataciones sin concurso.
Se llenan los cargos con personas no idóneas, por motivos personales. Es importante poner gente idónea, que conozca bien el tema.
En los concursos artísticos, con frecuencia los que juzgan a los que se presentan no
son idóneos o tienen conflictos de intereses y no se recusan a sí mismos de esa audición.
Existen seis cuerpos estables en el SODRE: el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica
(OSSODRE), la Orquesta Juvenil, el Coro Nacional, el Coro Nacional de Niños y el Conjunto de Música de Cámara.
El 44 % del presupuesto nacional de cultura va para el SODRE.
El ballet tiene una forma de trabajo diferente a la del resto de los cuerpos. Y también ha tenido resultados diferentes: Durante la gestión de Julio Bocca el Ballet
Nacional del SODRE (BNS) llevó adelante 38 producciones que incluyeron 677 funciones. En total, llegó a más de 897.000 espectadores e hizo giras por 18 países. El
promedio de venta de entradas por espectáculo superó las 20.000 entradas.
El nivel musical de la OSSODRE está en uno de sus puntos más altos, debido al menos
a tres factores que resultaron decisivos: 1) la culminación de las obras del Auditorio, que dotó a la orquesta de una estabilidad desconocida por casi cuatro décadas;
2) el ingreso de una importante camada de músicos jóvenes y 3) el aporte valioso
del director, Stefan Lano, hoy cesado, que en los casi tres años que permaneció al
frente de la orquesta, realizó una paciente y sabia labor que redundó en una notoria superación del nivel artístico del cuerpo.
En el auditorio coexisten cuatro tipos de contrataciones diferentes (funcionarios
públicos, contratos artísticos, fideicomiso, contratos por cooperativa), cada uno
con sus reglas, derechos y costumbres diferentes, lo que hace que su administración sea muy difícil.
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Existe el problema del doble empleo de los músicos: El 60 % o 70 % de los músicos
de la OSSODRE también integran el elenco de la Filarmónica Municipal o de la Banda
Municipal. Sus salarios como músicos estatales no les permiten dedicarse full time
al SODRE. Las remuneraciones que los músicos perciben en ambas instituciones son
bajas y solo sumando los dos sueldos pueden equipararse a lo que ganan sus colegas de la región.
El Coro del SODRE presenta el problema de que sus integrantes, dado que no tienen
dedicación exclusiva y tienen otros trabajos, no pueden ensayar a la hora que ensaya la orquesta.
Para los espectáculos de ópera se traen solistas del exterior (no siempre de un nivel artístico bueno), con los gastos que ello implica (pago de funciones, viajes, hoteles, etc.), con pocas posibilidades para los artistas nacionales. Solo recientemente
se les está dando la oportunidad a los propios integrantes del coro para audicionar
como solistas, pero pagan por esas funciones muy poco dinero.
Hay serias discrepancias en cuanto a cómo debe ser el modelo de gestión del SODRE.
Desde julio de 2016 hasta ahora ha habido 14 renuncias en cargos de dirección. La
burocracia es desgastante para los directores. Hay más personal administrativo
que artistas, pero hay problemas técnicos, organizativos y funcionales que afectan
el funcionamiento de los cuerpos estables.
Las becas de estudios, sistema desdibujado actualmente (sólo se usa para algunas
expresiones), siempre han sido una ayuda necesaria para los estudiantes de música.
El folklore existe y es un patrimonio del pueblo uruguayo. Sin embargo, no se hace
una verdadera promoción de este desde el Estado. En los últimos cinco años existió
un centro donde se nucleaban todos los grupos de las distintas disciplinas del folklore (música, canto, baile, etc.). Esto permitía que los grupos no solo tuvieran un
lugar para ensayar, sino también para coordinar sus actividades programadas de
forma de evitar que coincidieran, y mostrar su trabajo a la sociedad. Este centro
funcionaba en el Bartolomé Hidalgo, municipio G, Cno. Castro y María Orticochea,
que fue cerrado por refacciones hace un año. Fueron cinco años hermosos para el
folklore, mientras se tuvo acceso a ese lugar. Posteriormente al cierre, la mayoría
de los grupos se dispersaron por distintos lugares. Pero sería deseable que tuvieran un lugar estable como tienen otras disciplinas, como, por ejemplo, las del Carnaval.
Se percibe también una falta de promoción de la cultura en los medios de comunicación social. Los programas de tango o folklore son casi inexistentes.
Propuesta

1. Establecer la pertenencia exclusiva de los músicos a la OSSODRE, con un sueldo
que permita vivir de él. La primera beneficiada sería la búsqueda de la calidad
artística.
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2. Instaurar la dedicación prioritaria (con disposición total y horarios flexibles) de
todos los cuerpos, profesionalizando así la tarea de sus integrantes.
3. Propender a eliminar la burocracia y agilitar la gestión administrativa.
4. Unificar las modalidades de contratación. Establecer contratos por tres años
renovables mediante concurso abierto, pero con beneficios acumulados de antigüedad del funcionario público.
5. Profesionalizar la carrera del músico o cantante, exigiendo currículos y pruebas
para las contrataciones.
6. Diseñar e implementar medidas tendientes a aumentar la asistencia a espectáculos en vivo, mediante una mayor difusión de estos y la difusión de funciones por TV.
7. Otorgar becas artísticas de estudio a jóvenes en todas las ramas, tanto para estudiar en Uruguay como en el extranjero.
8. Apoyar y promover los festejos públicos de las fiestas nacionales, con participación de la comunidad.
9. Crear sucursales de las escuelas de danza, canto, música y teatro en el interior.
10. Promover las giras de la OSSODRE por el interior, dejando las actuaciones para
los barrios a la banda y orquesta municipales.
11. Establecer que los jurados para los concursos estén conformados por más de
un integrante, algunos de los cuales sea una autoridad reconocida internacionalmente, y que un miembro del jurado de un concurso debe ausentarse de este
si se presentan sus alumnos o exalumnos.
12. Crear una banda y un coro en cada escuela y liceo.
13. Jerarquizar los profesorados. Incluir la enseñanza del folklore en cada escuela o
liceo a cargo de un docente idóneo, egresado de alguna institución reconocida,
como la Escuela de Danza o el IDAF (Instituto de Arte Folclórico).
14. Desarrollar planes para enseñar distintos instrumentos y música culta.
15. Introducir en los programas escolares, como materia opcional, instrumentos,
canto y música, con docentes egresados de institutos idóneos, así como la literatura, la narración y la plástica, de forma tal que haya una parte curricular para que los alumnos conozcan el instrumento o la disciplina, y otra opcional, para que puedan practicarla en mayor profundidad aquellos a los que les guste.
16. Promover el desarrollo del talento, especialmente de niños y jóvenes, en la música, la danza, etc.
17. Incluir en la enseñanza curricular el aprendizaje de teoría y solfeo, y de distintos instrumentos, uno por año, para que los alumnos conozcan y puedan experimentar si les gusta. Asimismo, que, en un determinado grado, todos los alumnos tengan como materia el canto coral.
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18. Proporcionar clases y talleres optativos de distintos instrumentos y de coro,
para que aquel que tenga el talento y el gusto por determinado instrumento,
pueda desarrollarlo.
19. Preservar el patrimonio cultural de la música y danza folklórica, y fomentar que
la gente conozca nuestras raíces. Fomentar la música folklórica y la danza folklórica, como parte importante de nuestra cultura nacional.
20. Crear un centro cultural grande mediante la donación o la entrega en usufructo
de alguna casa, donde pueda funcionar el folklore en general, accesible a todos
los grupos que realmente funcionan y trabajen para la sociedad y la cultura,
que sirva tanto para los ensayos de cantantes y de grupos, como centro único
que nuclee a los grupos y permita que estos coordinen y realicen actividades
que lleven el folklore a la sociedad.
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Capítulo 17 – Salud
Ideas fuerza

a. Desarrollar un Sistema Nacional de Salud Pública de primer nivel, con todos
los recursos materiales y humanos que sean necesarios, cubriendo la totalidad
del territorio nacional, y atendiendo a una justa descentralización de los servicios de salud.
b. Llevar adelante un fuerte combate contra las principales causas de mortalidad
en el Uruguay, y en especial contra el alcoholismo, la drogadicción, el suicidio y
el aborto.
c. Mejorar la atención de salud en el interior.
d. Proporcionar, mediante el Fondo Nacional de Recursos, los medicamentos que
necesitan los enfermos de cáncer y otros y que hoy les son negados por su alto
costo.
e. Controlar adecuadamente la calidad de las vacunas, los medicamentos y los
productos alimenticios producidos en el país o importados.
Valores que las sustentan

Derecho a la vida, derecho a la atención de salud, respeto al paciente como persona, atención humanitaria, derecho a la objeción de conciencia del profesional de
salud, servicios de salud de calidad, descentralizados en todo el país.
Diagnóstico de la situación

La reforma del sistema de salud se hizo con la idea de aumentar la cantidad de
usuarios del sistema privado y disminuir la del público, pero llevó a que las mutualistas se vieran sobrepasadas y muchos prestadores de servicios de salud funcionasen de un modo ineficiente. A menudo los usuarios deben esperar meses para ver a
un médico o hacerse un examen. No se puede pedir hora para un especialista sin
pasar antes por un médico general, lo que aumenta las demoras.
ASSE sufre de

diversos males graves: ineficiencia, un alto grado de irregularidades y
corrupción, por falta de controles y una excesiva politización.
El descuento para el FONASA es obligatorio, aunque uno quiera tener solamente un
seguro de salud privado. En ese caso se obliga al ciudadano a pagar un servicio que
no quiere recibir. Además, el sistema del «corralito mutual» limita seriamente la
libertad del usuario para cambiar de prestador de servicios de salud.
En muchos lugares del interior del país hay carencias importantes en cuanto a servicios básicos de salud.
El multiempleo médico es siete veces mayor que el multiempleo general.
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El Fondo Nacional de Salud (FONASA) maneja una enorme masa de recursos económicos, pero los ciudadanos tienen poca información sobre el destino del dinero
que pagan al FONASA.
Destacamos la triste situación de algunos enfermos que necesitan medicamentos
de alto costo que están fuera de su alcance económico, cuyo suministro el Fondo
Nacional de Recursos (FNR) les niega por razones económicas. Esto ha dado lugar a
un número importante de juicios (recursos de amparo) contra el FNR, juicios que el
FNR generalmente pierde. También en estos casos se atenta contra el derecho humano fundamental a la vida.
Las cuatro principales causas de muerte en el Uruguay, que concentran el 69 % de
las defunciones, son: 1) enfermedades del sistema circulatorio (28 %); 2) tumores
(23 %); 3) enfermedades del sistema respiratorio (11 %); 4) muertes violentas
(7 %). Estas estadísticas oficiales deben ser corregidas considerando los abortos
voluntarios (unos 9.700 en 2016). En realidad, el aborto es hoy la mayor causa de
muerte en el Uruguay.
Las muertes por enfermedades cardiovasculares tienen una tendencia decreciente,
debido a las mejoras en la atención y a la disminución de factores de riesgo. Al bajar los porcentajes de muertes por otras causas, el porcentaje de muertes por cáncer tiende a subir. Uruguay es el país de América Latina con mayor incidencia de
cáncer y con mayor mortalidad por cáncer. En parte esto se debe a que hay demasiados casos de detección tardía. Los tipos de cáncer que causan más muertes en
Uruguay son: 1) cáncer de pulmón (más de 1.300 muertes por año); 2) cáncer colorrectal (casi 1.000); 3) cáncer de mama (más de 600); 4) cáncer de próstata (casi
600).
Las muertes por cáncer de pulmón están bajando porque hoy hay menos fumadores que antes. La baja en la cantidad de fumadores muestra que una prohibición
legal acompañada de una buena campaña educativa y publicitaria es efectiva para
desestimular un vicio. Por eso, entendemos que es totalmente equivocada la política contraria que el actual Gobierno lleva adelante con respecto a la marihuana, que
ha aumentado la demanda de esa droga con fines «recreativos».
Uruguay padece hoy índices elevados de alcoholismo y de drogadicción. Cada año
más de 1.500 personas son tratadas por abuso de drogas (cocaína en su gran mayoría) y mueren más de 30 personas por sobredosis. Estos son problemas importantes de salud pública e impactan también en la seguridad pública.
Propuesta

Para mejorar los servicios de salud en nuestro país, proponemos:
1. Estudiar posibles mejoras o alternativas al Sistema Nacional Integrado de Salud
y el FONASA
2. Eliminar el corralito mutual.
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3. Aumentar los cargos médicos de alta dedicación en ASSE, para disminuir el multiempleo médico.
4. Disponer que el FNR suministre los medicamentos de alto costo que hoy no suministra a la población y aumentar su presupuesto de un modo acorde.
5. Del mismo modo, financiar todas aquellas intervenciones o tratamientos médicos que deban realizarse en el exterior, debido a la inexistencia de estos en
Uruguay.
6. Eliminar las prestaciones que no sean terapéuticas o preventivas.
7. Asignar los recursos necesarios a la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y la Unidad Nacional de
Seguridad Vial.
8. Derogar la Ley de Marihuana y sus Derivados, y mientras tanto no se consiga,
ocuparse de controlar su aplicación en todo lo que tiene que ver con educación,
prevención y recuperación de adictos.
9. Realizar campañas intensas contra el alcoholismo y el consumo de drogas.
10. Promover la creación de centros especializados para la atención de personas en
situación de consumo de drogas, de acceso universal y gratuito.
11. Apoyar a las organizaciones no gubernamentales que hoy vienen desarrollando
la tarea de rehabilitación y reinserción de adictos.
12. Elaborar un plan de detección temprana y rehabilitación de adicciones, que
incluya tanto a los adictos como a sus familias.
13. Promover la carrera de Enfermería para aumentar la cantidad de enfermeros.
14. Promover la telemedicina, entre otras cosas para mejorar los servicios de salud
en el interior del país, donde hay muchos menos médicos que en Montevideo.
15. Mejorar la atención de salud en el interior mediante la descentralización, dándoles a los centros de salud del interior la capacidad de contratación y una mayor asignación de recursos, y asegurando la existencia de hospitales de primer
nivel.
16. Promover el deporte y la actividad física para mejorar el estado físico de la población.
17. Rechazar la hormonización de niños, que es forma de abuso infantil, y la financiación estatal de ese abuso.
18. Proteger el derecho de todo el personal de salud a la objeción de conciencia.
19. Crear clínicas de naprotecnología con atención gratuita para el restablecimiento de la fertilidad.
20. Incorporar la enseñanza de métodos naturales de planificación familiar en las
distintas policlínicas y centros de salud, y formar profesionales en planificación
familiar natural.
21. Controlar adecuadamente la calidad de las vacunas, los medicamentos y los
productos alimenticios producidos en el país o importados.
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22. Asegurar que las vacunas ofrecidas en el país no contengan adyuvantes o excipientes tóxicos o dañinos.
23. Prohibir la fabricación o importación de vacunas con mercurio.
24. Promover los cuidados paliativos, la terapia del dolor y el acompañamiento de
los enfermos incurables o terminales, combatiendo la eutanasia activa o pasiva,
y abrir salas para atender al anciano que no tiene pronóstico de recuperación
durante todo el tiempo que lo necesiten.
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Capítulo 18 – Trabajo y seguridad social
Ideas fuerza

a. Promover el trabajo honesto con un salario digno, suficiente para fundar y
mantener a una familia, tener seguridad social y ahorrar.
b. Reducir el desempleo por medio de medidas que favorezcan la creación de
empleos o el aumento de la oferta de trabajo en sectores de la economía en los
que hay una demanda insatisfecha de trabajadores.
Valores que las sustentan

Derecho al trabajo, mejora de la situación económica de las familias, crecimiento
de la economía.
Diagnóstico de la situación

La tasa de desempleo en Uruguay tuvo un pico del orden del 17 % en 2002-2003,
bajó gradualmente durante los años 2004-2011, se estabilizó en torno al 6,5 % en
2012-2014 y volvió a aumentar en los últimos años: 7,5 % en 2015 y 7,8 % en
2016.
El aumento del desempleo y la escasa generación de puestos de trabajo son considerados hoy por muchos uruguayos como dos de los principales problemas del
país. Además del desempleo, también existen los problemas del subempleo y el
multiempleo.
En muchos casos los salarios de los trabajadores son insuficientes para mantener a
una familia con un nivel de vida medio. El salario mínimo es de 13.430 $, mientras
que la canasta familiar básica es de 74.934 $.
También existe un problema de falta de conciliación entre el trabajo y la vida familiar, cuando los horarios de trabajo hacen difícil que los integrantes de la familia
pasen juntos un tiempo suficiente. Este problema no es bien abordado en nuestras
leyes. Muchas mujeres que, si pudieran, elegirían quedarse en casa para cuidar de
sus hijos se ven obligadas a salir a trabajar, dejando a sus hijos en guarderías o solos.
En el interior del país escasean las fuentes de trabajo.
Las empresas pequeñas enfrentan grandes dificultades (regulaciones, impuestos,
cargas sociales, etc.), mientras que se da grandes facilidades a las grandes empresas (exoneraciones impositivas para los grandes proyectos de inversión, etc.). A las
empresas nacionales, especialmente a las empresas pequeñas o familiares, les resulta difícil competir contras las multinacionales.
Las excesivas cargas sociales representan una traba para la contratación y la generación de empleo. El empresario sabe que cuatro empleados son cuatro problemas
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y con frecuencia los empleadores prefieren contratar menos personal del que necesitan para tener menos problemas, y arreglárselas como puedan.
El art. 57 de la Constitución establece el derecho de huelga y dice que la ley reglamentará ese derecho. El mandato constitucional de reglamentar ese derecho nunca
se cumplió. En la práctica el derecho de huelga tiende a ser ilimitado y a abarcar
cosas dañinas e injustas como las ocupaciones, los paros sorpresivos, etc. El derecho de huelga tiene que ser algo razonable, no arbitrario.
La inmigración (sobre todo de venezolanos y cubanos) creció exponencialmente en
los últimos años, volviéndose masiva. Esto está comenzando a afectar negativamente a algunos uruguayos que buscan trabajo.
Año tras año la UTU se muestra incapaz de atender la demanda de inscripciones de
personas que buscan aprender un oficio para incorporarse rápidamente al mercado laboral. Quienes no logran entrar a la UTU a menudo van a un liceo y pronto lo
abandonan, quedando fuera del sistema educativo.
Es difícil conseguir trabajo para las personas mayores de 45 años que por determinado motivo lo han perdido, o las madres que, haciendo crecido sus hijos, quieren reintegrarse al mercado laboral.
Por último, para un futuro próximo se avizora la amenaza de una mayor automatización, que en principio eliminaría muchos puestos de trabajo, aunque crearía
otros, en general más calificados. Es necesario que Uruguay cambie sus sistemas
educativo y laboral para adecuarse a ese futuro próximo.
Propuesta

Nuestra propuesta para la generación de empleos incluye dos tipos de políticas:
A) Por una parte, las políticas dirigidas a: mejorar la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria; modernizar los sistemas de educación, de salud, de seguridad pública y de justicia; disminuir el costo de los combustibles y la energía eléctrica; reducir los impuestos; etc. Todas estas medidas contribuirán al aumento de las
inversiones y de la competitividad, y por ende al crecimiento económico, lo que
alentará la creación de empleos. Para poder financiar todo esto será necesario realizar una fuerte reducción del gasto público y a largo plazo alcanzar un superávit
fiscal, según lo expuesto en el capítulo Economía.
B) Por otra parte, las políticas dirigidas directamente a estimular la creación de
empleos. Entre ellas destacamos de momento las siguientes:
1. Fomentar el emprendedurismo, las microempresas, las pequeñas y medianas
empresas (pymes), el trabajo autónomo y el teletrabajo autónomo.
2. Facilitar la creación de empresas, mediante la desregulación y la desburocratización, eliminando, simplificando o agilizando permisos, habilitaciones, etc.
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3. Fomentar la educación dual (que combina la educación técnica o profesional
con el entrenamiento práctico en el trabajo en una empresa) en el sector educativo público y en el privado.
4. Promover formas de flexibilidad laboral que favorezcan a los trabajadores (por
ejemplo, la creación de empleos con 20 o 30 horas de trabajo por semana),
dando algún beneficio a las empresas que las adopten.
5. Estimular a los jóvenes a seguir carreras para las que existe una demanda insatisfecha de trabajadores (por ejemplo: ingenieros en sistemas de computación
y analistas programadores).
6. Promover (a través de INEFOP) el reciclaje de los trabajadores afectados negativamente por la automatización.
7. Dar un tratamiento fiscal más equitativo a las inversiones pequeñas y medianas
con respecto a los grandes proyectos de inversión.
8. Adaptar más la oferta de carreras y cursos de la UTU y de las universidades a la
actual demanda de trabajo y a las áreas que el país necesita, mediante políticas
de estímulo.
9. Crear más escuelas de UTU y ampliar su oferta de cursos.
10. Regular la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo, de forma tal
que cumplan los requisitos necesarios para que se incorporen a la economía y
al sistema laboral.
11. Dar un trato preferencial en materia tributaria a las empresas 100 % basadas
en capitales nacionales.
12. Disminuir los aportes patronales de las empresas a la seguridad social. Esto
ayudará a mejorar la competitividad de los exportadores, fomentará la inversión e incrementará el empleo.
13. Adecuar el marco laboral a fin de facilitar y promover la contratación de personal.
14. Bajar la carga impositiva para la producción nacional.
15. Fomentar el emprendimiento de los uruguayos, puesto que genera trabajo, especialmente el de las pymes de capital nacional, exonerándolas de impuestos
durante los dos primeros años de actividad, siempre y cuando tengan un 80 %
de mano de obra nacional.
16. Promover la incorporación a las empresas de personas mayores de 45 años.
17. Habilitar el desarrollo de ciertas actividades remuneradas por parte de jubilados, en aquellos sectores de la vida laboral y económica donde se necesiten
personas especializadas, que no estén disponibles en el mercado laboral.
18. Analizar alternativas para una reforma del régimen de seguridad social que
garantice la mejor jubilación posible a los trabajadores y que sea económicamente viable para el país.
19. Derogar el IASS, por ser un impuesto injusto e inconstitucional.
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Capítulo 19 – Deporte, educación física y recreación
Ideas fuerza
a. Incorporar y promover hábitos saludables y valores a través de la educación
física, la práctica del deporte y la recreación, de forma de mejorar la salud, tanto física como mental, y de la calidad de vida de toda la población.
b. Crear las bases que posibiliten el desarrollo integral de atletas en sus distintos
niveles; ya sea a nivel amateur, profesional o de alto rendimiento.
Valores que las sustentan
Mejoras en la salud, prevención de enfermedades de la población, creación y fomento de hábitos de vida saludables y alejamiento de vicios.
Promoción de valores inherentes al deporte como el esfuerzo, la obediencia y la
disciplina, el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, la competitividad, el
juego limpio y la honestidad, el relacionamiento social, la tolerancia, la valentía, el
desarrollo de la autoestima, etc.
Diagnóstico de la situación
El deporte es más que un entretenimiento. Es un medio sumamente valioso para
impulsar una vida saludable, la inclusión social y la transmisión de valores.
El sedentarismo genera problemas de salud física, tales como el sobrepeso, la diabetes, el colesterol y problemas cardiovasculares, y también problemas de salud
mental, tales como la depresión, el suicidio, la soledad. El 9 % de la población muere al año por problemas relacionados con el sedentarismo. El deporte previene
enfermedades y mejora la salud de cuerpo, mente y alma. El deporte y el arte generan endorfinas, estimulan el metabolismo y mejoran la salud.
Asimismo, una porción significativa de la población de Uruguay tiene serios problemas de ocio, vagancia, vicios, delincuencia, carencia de valores básicos y de estímulos e ideales, e importante consumo de drogas. Ante estos problemas, el deporte estimula y desarrolla valores tales como el esfuerzo, la disciplina, el respeto,
la solidaridad, etc., y ayuda a la socialización de las personas.
Experiencias de otros países, como la de Islandia, muestran cómo, mediante una
legislación más estricta y el fomento de actividades extraescolares deportivas y
artísticas se ha logrado revertir la tendencia a la bebida, el tabaco y la droga en la
juventud. Los islandeses han pasado de ser los más bebedores de Europa, a encabezar el ranking de hábitos saludables. Así, en menos 20 años (de 1998 a 2016), el
consumo de los adolescentes de alcohol ha disminuido de un 42 % al 5 %; el de
cannabis, del 17 % al 7 %, y el de tabaco, del 23 % al 3 %. Otra medida efectiva del
plan Juventud en Islandia ha sido becar las actividades extraescolares como música
y danza. Con este plan han logrado que los jóvenes pasen más tiempo en familia y
tengan mejores resultados académicos.
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Lamentablemente, en Uruguay no se practica deporte en forma sistemática en las
escuelas ni se fomenta el hábito saludable de hacer deporte; apenas se dan unas
clases de gimnasia.
La inmensa mayoría de los deportes están subdesarrollados en el Uruguay. Existen
planteles competitivos asociaciones, ligas y torneos nacionales en muchos de los
deportes menores, pero de poca envergadura y con alcance a sectores muy limitados de la población, y con poco o ningún estímulo del Estado.
Propuesta
1. Fomentar las actividades físicas, deportivas y recreativas, de la totalidad de la
población, para generar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida.
2. Elaborar programas de educación física, desarrollo deportivo y recreación para
todos los niveles del sistema educativo nacional.
3. Promover el deporte en los centros de estudio, los centros barriales y los lugares de trabajo.
4. Apoyar y fomentar en coordinación con las autoridades de la enseñanza la actividad deportiva y recreativa a través de la educación formal con programas deportivos acordes a cada etapa de desarrollo de los niños y adolescentes, y con
profesores especializados en educación física y deportes.
5. Crear competencias interescolares en la educación pública.
6. Fomentar las actividades deportivas y recreativas en las playas.
7. Fomentar el deporte competitivo, en el que la persona adquiere un compromiso mayor (entrenamientos físicos, deportivos).
8. Fomentar y estimular el desarrollo de planteles competitivos, asociaciones,
ligas y torneos nacionales de múltiples deportes, por medio de plazas de deportes, convenios con entidades privadas, instalaciones públicas, gimnasios municipales, etc.
9. Incentivar la presencia de cada deporte en los medios de comunicación, para
fomentar el interés de un público masivo y estimular el desarrollo de cada deporte en particular.
10. Crear centros de alto rendimiento para las distintas especialidades, para generar deportistas de élite que representen al país en los torneos internacionales y
sean un orgullo nacional y ejemplo, motivación e inspiración para el resto de la
población.
11. Incluir en los centros de alto rendimiento clínicas de medicina del deporte.
12. Incentivar la capacitación en materia deportiva a través de clínicas de expertos,
tanto nacionales como extranjeros.
13. Reconocer a los deportistas e instituciones destacados mediante entrega de
premios anuales, entre otras iniciativas.
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14. Apoyar a los clubes sociales y deportivos barriales (sobre todo en barrios humildes), con profesores, becas y recursos, que permitan a niños, jóvenes y adultos de la zona realizar actividades recreativas y deportivas, en su zona y a su alcance.
15. Promover la práctica de deportes por parte de adultos mayores y personas con
discapacidades.
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Capítulo 20 – Vivienda
Ideas fuerza

a. Erradicar las viviendas insalubres urbanas mediante la construcción de viviendas sociales, los subsidios a alquileres y la regularización o reubicación de
asentamientos irregulares.
b. Facilitar la adquisición de la primera vivienda propia a los matrimonios jóvenes.
c. Promover la construcción de viviendas de bajo costo y tamaño medio, y facilitar a las familias el acceso a aquellas.
Valores que las sustentan

Derechos de la familia, derecho a una vivienda digna, mejoras de las condiciones de
vida de la población, derecho a la propiedad de la vivienda.
Diagnóstico de la situación

La Constitución de la República, en su art. 45, establece el derecho a la vivienda
decorosa:
Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley
propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición
y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.

Esta disposición es completada por el art. 46:
El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su
inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo.
El Estado combatirá por medio de la ley y de las convenciones internacionales, los
vicios sociales.

El censo de 2011 reveló que en Uruguay existían 589 asentamientos irregulares
(332 de ellos en Montevideo) con un total de 165.271 habitantes, que equivalen
aproximadamente al 5 % de la población del país. El fenómeno de los asentamientos irregulares, que se estima comprende alrededor de 40.000 viviendas, sigue creciendo rápidamente en varias zonas del país, muchas veces en el interior, por la
emigración del campo a la ciudad.
Para eliminar la pobreza es necesario trabajo y vivienda digna.
Hay unos 9000 jubilados que carecen de vivienda, mientras que el Estado y las Intendencias poseen una gran cantidad de viviendas que permanecen vacías.
Por otra parte, alrededor de 23.000 deudores del Banco Hipotecario del Uruguay
(BHU) o de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) con deudas contraídas de 1968 a
2007 sufren una injusticia grave debido al incremento excesivo de sus deudas, pagadas en Unidades Reajustables (UR). En cambio, las deudas contraídas de 2007 en
adelante son pagadas en Unidades Indexadas (UI). En los últimos años, el valor de
la UR ha crecido mucho más que el valor de la UI.
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El IRPF a los alquileres encarece los precios de estos.
Las viviendas más amplias, además de ser más caras, pagan más impuestos y son,
por lo tanto, inaccesibles para la gran mayoría de las familias. Eso va en desmedro
de las familias con hijos y de las que tienen a su cargo el cuidado de ancianos.
Vemos también un alto y creciente número de viviendas vacías que son propiedad
del Estado.
Por último, en los últimos años ha bajado significativamente el porcentaje de familias que son propietarias de las viviendas en las que viven. Son notorias las grandes
dificultades de muchos matrimonios jóvenes para adquirir una vivienda propia.
Propuesta

Proponemos las siguientes medidas:
1. Elaborar y ejecutar un gran plan de construcción de viviendas sociales decorosas, tomando en cuenta las mejores experiencias en Uruguay y en otros países y
contando con el trabajo de los propios beneficiarios.
2. Elaborar y ejecutar un plan que contemple la regularización de la propiedad de
las viviendas en asentamientos, la sustitución de viviendas precarias y la edificación de nuevos barrios en terrenos de propiedad estatal.
3. Diseñar proyectos integrales de desarrollo en asentamientos mediante un trabajo conjunto de estudiantes universitarios avanzados y beneficiarios.
4. Crear un subsidio transitorio para el alquiler de viviendas por parte de familias
residentes en asentamientos, estableciendo criterios justos para determinar
quiénes recibirán dicho subsidio.
5. Aplicar también a los deudores del BHU o de la ANV con deudas anteriores al
cambio de las reglas del juego realizado en 2007 (sustitución de la UR por la UI)
dicho cambio, al menos para la porción de su deuda generada después del cambio.
6. Exonerar de impuestos a la adquisición de la primera vivienda propia de los
matrimonios jóvenes (definidos como los matrimonios en los que ambos cónyuges tienen 35 años o menos).
7. Bajar el IRPF en la compra y alquiler de viviendas.
8. Favorecer la construcción de viviendas de menor costo, para ayudar a los sectores más humildes a acceder a una vivienda propia.
9. Continuar la construcción, por medio de MEVIR, de viviendas en el campo para
los peones rurales y sus familias, en el mismo lugar donde aquellos trabajan.
10. Facilitar a las familias el acceso a viviendas más amplias con espacio vital, facilitando así un mayor intercambio intergeneracional y el cuidado del adulto mayor dentro de la familia y por los miembros de esta.
11. Exonerar o reducir los impuestos al alquiler o compra de viviendas de más de
dos dormitorios que vayan a ser habitadas por familias numerosas.
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12. Atender de forma expedita las solicitudes de aquellos jubilados que han solicitado una vivienda al Programa de Soluciones Habitacionales del BPS y aún no
han tenido respuesta.
13. Promover la formación de cooperativas de viviendas de ayuda mutua.
14. Desarrollar un plan de asignación de viviendas vacías de propiedad del Estado
a familias con dificultades económicas, a través de contratos con condiciones
especiales de tenencia temporal.
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Capítulo 21 – Políticas sociales
Ideas fuerza

a. Favorecer el desarrollo y la educación de todos los uruguayos, de manera que
puedan tener una buena inserción laboral y que todos los orientales puedan
llegar al máximo de plenitud y felicidad.
b. Mejorar la calidad de vida de mucha gente necesitada en distintos aspectos, de
forma tal que no haya más indigentes, gente viviendo en la calle, marginalidad,
desnutridos, personas no educadas.
Valores que las sustentan

Trabajo digno, dignidad de las personas, promoción humana y social (no mero
asistencialismo), asistencia con contraprestaciones (para estimular la dignidad de
las personas), estímulo para que las personas sean cada vez más autónomas, solidaridad; justicia social, eliminación de la pobreza extrema y de la marginalidad,
obligaciones sociales de la persona que es un ser social por naturaleza, respaldo y
estímulo a quienes legítimamente sostienen a otros (ya sea instituciones o padres
de familia).
Diagnóstico

El Estado uruguayo ejecuta muchos programas sociales, pero a menudo éstos están
demasiado compartimentados y carecen de conexiones entre sí. Suele ocurrir que
las personas en situación vulnerable y necesitadas de ayuda estatal deban realizar
una peregrinación por distintos organismos públicos. No hay una adecuada centralización de las políticas sociales, de modo que se analice cada caso globalmente y se
atiendan todas las necesidades de forma coordinada.
A menudo el MIDES considera como objeto de sus políticas sociales al individuo de
forma aislada de su familia. La política social se encuentra fragmentada entre distintas medidas dirigidas a objetivos o ámbitos diversos y estancos (mujer, infancia,
juventud, vivienda, mercado de trabajo, sistema fiscal). Falta una visión más global
y realista de la política social que considere a la persona como parte de una familia
y del entramado social.
Preocupa el deterioro social y la pérdida de los valores universales de convivencia,
así como también la falta de oportunidades que sufren amplios sectores de nuestra
sociedad, todo lo cual aumenta día a día la brecha entre los uruguayos y crea una
fractura social cada vez más difícil de superar. Hay un crecimiento notorio de la
cantidad de personas que viven y duermen en la calle. También está creciendo la
drogadicción, que muchas veces lleva a los adictos a la indigencia, la marginalidad,
la violencia y el delito. La marginalidad social y cultural cada vez afecta más la convivencia entre los uruguayos y día a día se lleva vidas y esperanzas.
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Uruguay ha sido tradicionalmente un país con una fuerte integración social y mecanismos efectivos de movilidad social ascendente. Sin embargo, existen diversos
indicios de que esa situación ha variado en los últimos tiempos, con la creciente
percepción de la gente —más allá de los indicadores y las estadísticas— de comportamientos marginales y conductas que implican un gran deterioro y vulneran la
paz social, en particular, la de una creciente situación delictiva, de violencia, drogadicción, corrupción, etc.
Hoy nos gobierna una concepción estatista, que tiende a concentrar todas las acciones de desarrollo social en el Estado, usando a la sociedad civil como mera ejecutora de sus políticas sociales.
Además, el actual gobierno ideologiza las políticas sociales, estimulando la incorporación de la muy cuestionable «perspectiva de género» en todos los proyectos,
negando o retaceando el financiamiento a proyectos con distintos enfoques que no
garanticen explícitamente que se trabajará con «enfoque de género», aunque técnicamente sean excelentes, y adoctrinando a todos los profesionales, técnicos y trabajadores del área social en la ideología de género.
En el área del trabajo, existen varios problemas que afectan gravemente a muchas
personas: desempleo, subempleo, empleo precario, trabajo en negro (especialmente de inmigrantes). La economía uruguaya no está creando empleos estables y de
buena calidad para toda la población.
La amenaza de la creciente automatización y la consiguiente desaparición de empleos es un tema crucial que atraviesa todas las políticas sociales. En pocos años
desaparecerán muchos de los actuales puestos de trabajo. Sin empleo será muy
difícil garantizar la dignidad de la persona.
La falta de familia aumenta todo tipo de indigencia y marginalidad.
El Frente Amplio alardea de la gran disminución de la pobreza ocurrida durante
sus tres períodos de gobierno. Las estadísticas que se manejan usualmente se basan en la línea de pobreza. Esta forma de medir la pobreza tiene grandes limitaciones. Una persona que recibe un subsidio aumenta algo sus ingresos y puede pasar
de estar un poco por debajo de la línea de pobreza a estar un poco por encima de
ella. Así, para esa estadística, deja de ser pobre, pero a menudo ocurre que sigue
teniendo un patrimonio muy bajo o necesidades básicas insatisfechas, o sigue sufriendo de graves carencias educativas, culturales o sociales. Para estudiar la situación real de pobreza es necesario analizar indicadores relativos a a) la vivienda
(calidad de la vivienda, si son propietarios, inquilinos u ocupantes de la vivienda
que habitan) b) la educación (nivel educativo de la población), c) la salud, y lo más
importante, d) el ingreso, el consumo y su distribución. Desde esa perspectiva más
amplia, a partir de la información del INE y en función de las medidas del NBI11 y de

11

Necesidades Básicas Insatisfechas.
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la línea de pobreza, se puede observar que la supuesta disminución de la pobreza
que alega el Frente Amplio en los últimos trece años es solo un mito.
Las muertes por suicidio son unas 640 al año. El 80 % de las víctimas son varones.
La única ONG que atendía llamadas telefónicas de emergencia de personas tentadas
a cometer suicidio debió poner fin a sus servicios este año por falta de recursos.
La actual ola de inmigración masiva se está desarrollando de un modo caótico e
irregular.
Hay instituciones privadas que se ocupan de huérfanas y adolescentes en situación
vulnerable, y reciben el apoyo del Estado, pero solo hasta terminar el liceo, después de lo cual quedan desamparadas.
El art. 42 de la Constitución sostiene:
...La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la
protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo.

Sin embargo, la mujer embarazada y el niño por nacer tampoco reciben del Estado
la atención que necesitan. Los primeros 1.000 días desde la gestación son fundamentales y las madres en condiciones de vulnerabilidad tienen necesidad de apoyos reales (alimentación, vivienda, pañales, etc.), pero en lugar de eso, apenas reciben «sets de bienvenida» que distribuye el Estado en el marco de su programa
Uruguay Crece Contigo, que no atiende a las necesidades profundas y reales, y en
los que se gastan millones. En lugar de eso, el Estado debería apoyar a los grupos
que tienen vocación para la ayuda a las mamás y a la vida por nacer. El que tiene
mentalidad de aborto, no tiene mentalidad de vida. Asimismo, el programa Uruguay Crece Contigo no apoya a los niños por nacer, sino solo después de nacidos.
La mujer embarazada tiene derecho a ser madre, a culminar su embarazo, a ser
apoyada socialmente en esa decisión y a recibir las ayudas y apoyos públicos necesarios para hacer frente a las necesidades especiales derivadas del embarazo. En
particular, tiene derecho
•

a recibir la asistencia médica y psicológica que precise durante el embarazo y el
postparto;

•

a no ser objeto de perjuicio o discriminación laboral por motivo de su embarazo o maternidad, tanto en su empleo actual como en la solicitud de nuevo empleo;

•

a tener prioridad en el acceso a viviendas sociales;

•

a recibir los beneficios, ya sea fiscales, de acceso a la vivienda o de cualquier
otro tipo, previstos por la ley para las madres con hijos, desde el mismo momento en que se certifique el embarazo;

•

a ser informada de los mecanismos legales que constituyen una alternativa al
desarrollo del menor en la familia biológica, cuando ello no sea posible, como el
acogimiento o la adopción; y
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•

a la adopción de medidas legales y administrativas que propicien que el padre
de su hijo se responsabilice de ayudarla en todas las necesidades derivadas del
embarazo y la maternidad.

Existen en Uruguay entidades no gubernamentales que se dedican a apoyar a las
mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social. Es necesario que estas
actividades privadas estén respaldadas por el Estado por lo que deberían promoverse formas de convenio y de colaboración público-privada. El objetivo de esta
colaboración será garantizar que la mujer con un embarazo imprevisto que se encuentre en una situación de riesgo físico o psíquico, o de desamparo económico,
laboral o social, tenga una plena asistencia psicológica desde el inicio del embarazo
hasta que sea necesario después del nacimiento, así como las ayudas económicas
necesarias para poder llevar su embarazo en condiciones dignas, tener un parto en
las mejores condiciones sanitarias y asegurar su pleno sostenimiento y el de los
hijos después del nacimiento.
La política de protección de la mujer embarazada debe pasar no solo por la inclusión de más obligaciones para las empresas —situación necesaria— sino también
por el otorgamiento de beneficios fiscales especiales tendientes a favorecer a las
empresas que contraten a mujeres con un embarazo imprevisto que se encuentren
en una situación de dificultad económica o de riesgo de exclusión social.
Asimismo, es posible incluir a las organizaciones civiles privadas que ya realizan la
tarea en el elenco de instituciones que pueden ser objeto de donaciones incentivadas fiscalmente. En este sentido los incentivos deberían incluir a los contribuyentes de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, Impuesto a la Renta de los No
Residentes, Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales, etc.
Propuesta

Con el fin de trabajar para aliviar las urgencias sociales realizamos las siguientes
propuestas:
1. Apoyar la iniciativa privada en función del bien común, supervisando y controlando los proyectos, pero no siempre interviniendo directamente.
2. Garantizar que las organizaciones de la sociedad civil tengan iguales derechos
de obtener beneficios fiscales para recaudar fondos y sostenerse.
3. Favorecer, impulsar y proteger a organizaciones especializadas en la atención
de grupos vulnerables en los distintos rubros.
4. Evaluar las propuestas por los resultados más que por cuestiones ideológicas.
5. Desarrollar una fuerte campaña de prevención del suicidio, con participación
(entre otras) de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas.
6. Apoyar la labor de las ONG dedicadas a ayudar a las personas tentadas de recurrir al suicidio y brindar los recursos necesarios para restituir el servicio de
llamadas telefónicas de emergencia.
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

7. Brindar servicios de contención, atención y rehabilitación de las personas en
situación de calle, recurriendo en casos extremos (por ejemplo, de drogadicción
o problemas psiquiátricos severos) a la internación en centros de rehabilitación
dotados de la infraestructura y los profesionales necesarios.
PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO

8. Atender adecuadamente a las personas de cualquier edad o condición en distintas situaciones de abandono.
FAMILIA

Nos proponemos impulsar programas de apoyo integral a la familia, para contribuir a detener la creciente situación de desintegración social:
9. Aplicar la perspectiva de familia (según lo expuesto en la Introducción) a todas
las políticas sociales, especialmente las orientadas a disminuir la pobreza.
10. Fortalecer el reconocimiento de la persona y de su familia como una unidad.
11. Analizar y apuntalar el papel de la familia como primer mecanismo de socialización.
12. Apoyar a las familias más necesitadas de vivienda, salud, alimentación, por medio de equipos multidisciplinarios.
13. Promover los centros de apoyo a la familia, como, por ejemplo, el CIEF.
14. Promover la maternidad, apoyando a las madres más vulnerables, y priorizar la
mejora de las condiciones de vida de los niños de 0 a 3 años.
15. Estimular el sostén de los hijos y no el abandono, con los recursos necesarios.
16. Facilitar los procesos de adopción y eliminar el monopolio del INAU en materia
de adopciones, permitiendo actuar como agencias de adopción a centros privados de apoyo a la familia.
17. Buscar la disminución de la violencia doméstica, promoviendo, a través de la
educación y los medios de comunicación, programas y acciones concretos que
apunten a una convivencia en paz y a la colaboración entre el varón y la mujer.
18. Trabajar para la erradicación de todo tipo de violencia y abuso, haciendo hincapié en la prevención del abuso infantil y otros tipos de violencia (como la patrimonial) hacia los ancianos, el robo y el abuso de los enfermos en los hospitales psiquiátricos, la violencia en los deportes, etc.
19. Implementar programas sociales que tomen en cuenta las situaciones particulares de los varones, desde el trabajo de prevención con adolescentes hasta el
trabajo de rehabilitación de delincuentes y el tratamiento de los que se encuentran en situación de riesgo.

Adelante – Propuestas programáticas 2020-2025

95

IV. DESARROLLO SOCIAL
APOYO A LA MUJER EMBARAZADA

20. Elaborar e implementar un programa de asistencia integral a las madres adolescentes, que incluya aspectos tales como el fortalecimiento del vínculo madre-hijo, la alimentación, el cuidado de la salud y la asistencia a la madre y su
familia para realizar su proyecto de vida, con la participación de todas las organizaciones privadas que trabajan eficazmente en ese campo.
21. Proteger a las mujeres en estado de gravidez en situaciones de dificultad física,
psíquica, económica, laboral o social, asegurándoles una protección integral
que les permita mantener un pleno bienestar durante su embarazo, tener un
parto en las mejores condiciones sanitarias y contar con la asistencia necesaria
tras el nacimiento.
22. Apoyar de forma concreta a la maternidad vulnerable con trabajo, vivienda, etc.
priorizando que los niños vengan al mundo en condiciones dignas.
23. Ampliar el apoyo de Uruguay Crece Contigo a la mujer embarazada.
24. Revisar el protocolo de atención a la mujer embarazada, de modo de no incentivar el aborto y de ofrecer alternativas al aborto a las mujeres tentadas a cometerlo.
25. Promover la conservación del hijo en manos de sus padres o de su madre soltera, de tal modo que el hijo sea dado en adopción solo como último recurso.
26. Informar acerca de las consecuencias negativas (físicas, psicológicas, etc.) que
sufren a menudo las mujeres que se someten a un aborto.
27. Fomentar y apoyar a las entidades de iniciativa social (ONG e instituciones privadas) que tengan como objeto el apoyo a la mujer embarazada para ayudarla
en su embarazo y maternidad, por ejemplo, con exoneraciones fiscales directas
o por medio de donaciones incentivadas.
28. Fomentar el reconocimiento, la sensibilidad y la solidaridad sociales hacia las
madres embarazadas y el concebido.
29. Realizar acciones informativas y de sensibilización, especialmente a través de
los medios de comunicación, sobre las políticas públicas de defensa de la maternidad, mediante acciones dirigidas principalmente a la juventud y a los colectivos con especiales necesidades.
30. Promover la inserción sociolaboral de las mujeres embarazadas y la conciliación de su vida laboral con la maternidad.
31. Promover el derecho de las mujeres madres a culminar sus estudios, buscando
alternativas que permitan compatibilizar la maternidad con el estudio.
32. Brindar especial atención a las embarazadas y madres en situación de vulnerabilidad.
33. Coordinar actuaciones y recursos entre las diferentes administraciones públicas y entre estas y la iniciativa privada, con el fin de proporcionar una protección integral a la madre gestante y al hijo no nacido.
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34. Garantizar la calidad de la atención en los servicios de salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, con especial atención a las personas
con discapacidad. Asimismo, asegurar una correcta atención perinatal, centrada en la familia y en el crecimiento saludable de los hijos.
35. Promover formas de convenio y de colaboración público-privada con las fundaciones, asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro que tienen como fin
la asistencia integral a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social o
situación de desamparo, a fin de garantizar que la mujer con un embarazo imprevisto que se encuentre en una situación de riesgo físico o psíquico, o de
desamparo económico, laboral o social, tenga una plena asistencia psicológica
desde el inicio del embarazo hasta que sea necesario después del nacimiento,
así como las ayudas económicas necesarias para poder llevar su embarazo en
condiciones dignas, tener un parto en las mejores condiciones sanitarias y asegurar su pleno sostenimiento y el de los hijos después del nacimiento.
36. Otorgar incentivos para la protección laboral de la mujer embarazada:
a. Exonerar a los empleadores que contraten mujeres en estado de gravidez de
aportes patronales por el plazo de tres años contados desde su contratación.
b. En caso de mujeres que ya son dependientes, aplicar la exoneración desde
el momento en que la gravidez sea comunicada a la empresa y por el plazo
de tres años.
37. Exonera de aportes patronales a los empleadores que contraten personal para
efectuar la suplencia de sus dependientes derivadas de las licencias por maternidad.
38. Incentivar a las instituciones privadas que otorguen apoyo a las mujeres embarazadas en situación de riesgo mediante el régimen de donaciones incentivadas.
39. Otorgar a los contribuyentes que financien a las instituciones que apoyan a las
mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social tanto en la etapa de
gestación como de crianza de su hijo, el beneficio de donaciones incentivadas.
Para poder ser beneficiario de donaciones incentivadas las instituciones deberán inscribirse y presentar sus proyectos para el año en el Ministerio de la Familia. El Poder Ejecutivo podrá establecer límites anuales tanto en el monto total de los beneficios a otorgar, como en lo que respecta al monto que podrá ser
objeto de exoneración por parte de cada uno de los mecenas y patrocinadores.
40. Garantizar la información sobre las políticas de protección de la maternidad,
así como el pleno acceso a las mismas de todas las mujeres embarazadas que se
encuentren en una situación de riesgo físico o psíquico, o de desamparo económico, social o laboral.
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ADULTO MAYOR

41. Controlar la calidad de los servicios brindados a los adultos mayores en las casas de salud o residenciales para ancianos, asegurando las condiciones de higiene y el trato digno.
42. Fomentar la participación social de los adultos mayores mediante el trabajo
(remunerado o voluntario) en actividades donde puedan ser útiles (p. ej., guías
de museos), las actividades recreativas y deportivas, y el intercambio intergeneracional en la familia y en la sociedad.
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

43. Evitar que los niños en situación de calle continúen en esa situación.
44. Hacer cumplir el horario de protección al menor en la televisión, a fin de evitar
la exposición de los niños a programas con contenidos inadecuados (violentos,
eróticos, etc.).
45. Evitar la exposición de los niños al ambiente erotizado adulto, cuidando la exhibición de revistas con mujeres semidesnudas o contenidos eróticos en los
quioscos, los avisos callejeros y la propaganda, e impidiendo las trasmisiones
en los ómnibus de programas radiales cuyo contenido no sea conveniente para
los menores.
46. Apoyar la inserción social y laboral de los adolescentes que salen del
otras instituciones de atención al cumplir 18 años.

INAU

y

47. Promover la atención profesional de los menores que han sido víctimas o testigos de situaciones violentas, a fin de sanar sus heridas y evitar la reproducción
de la violencia en el futuro.
OTROS ASPECTOS

48. Diseñar e implementar una fuerte política de radicación de la población en el
interior, generando empleo y mejorando las condiciones de vida en el interior,
a fin de evitar la migración a los cinturones periféricos de las ciudades.
49. Promover el papel de la mujer como madre y primera educadora y trasmisora
de valores.
50. Utilizar el sistema educativo como una herramienta de promoción de la equidad y la inclusión e integración social.
51. Generar políticas de inmigración que contemplen a la gran cantidad de inmigrantes que están llegando a Uruguay provenientes de países latinoamericanos
para que puedan insertarse con todos los derechos y obligaciones que correspondan en el mercado laboral, sin sufrir abusos ni discriminaciones injustas.
52. Brindar cursos y otras formas de ayuda para la reinserción laboral de exconvictos y de personas adictas en vías de recuperación.
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53. Apuntar a la reducción de la pobreza y la dignificación de la persona mediante
la generación de empleo y la implementación de cursos cortos de reinserción
laboral.
54. Mejorar los planes sociales a fin de que promuevan el trabajo y la formación de
los beneficiarios, enseñándoles a ganar su propio sustento., a fin de que mejoren su dignidad y contribuyan a la sociedad y a sus familias.
55. Desarrollar acciones informativas y de sensibilización dirigidas principalmente
a la juventud, especialmente a través de los medios de comunicación, sobre un
ejercicio responsable de la sexualidad, con pleno respeto al pluralismo y a la libertad ideológica y religiosa y a los derechos de los padres en materia de educación; y sobre las políticas públicas de defensa de la maternidad.
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Capítulo 22 – Bienestar animal
Idea fuerza

Promover el bienestar y la tenencia responsable de animales.
Valores que la sustentan

Protección de los animales; responsabilidad de los dueños con respecto a sus animales; deber del ser humano de cuidar la Creación; el ser humano como sujeto de
derechos y deberes.
Diagnóstico de la situación

En Uruguay hay muchas personas que tienen mascotas, a las cuales les dispensan
atención y cuidados. No obstante, existen problemas con los perros abandonados
que habitualmente deambulan por las calles en busca de alimento entre la basura.
La solución para estos perros callejeros no parece sencilla, ya que habría que resolver quién los recoge, a dónde se los puede llevar y quién los mantiene.
Un modelo efectivo para manejar una situación similar es el que empleó Holanda:
el programa Recoger, Esterilizar, Vacunar, Identificar y Regresar (REVIR), con el
cual Holanda logró convertirse en el primer país sin perros callejeros. El programa
comenzó con un plan de esterilización, seguido de concientización, leyes, multas e
impuestos.
Una medida que ha resultado efectiva en nuestro país es la castración, con la que se
elimina la reproducción masiva. La lleva adelante la Comisión de Zoonosis, que
llega con camiones a los barrios para ofrecer castración gratis. Sin embargo, en
general, medidas tales como p. ej. la inspección de patentes. no se aplican de igual
manera en todos los barrios. Esta tarea deberá llevarse adelante en todos los barrios, incluso, si fuera necesario, con apoyos de otras dependencias del Estado, como p. ej. el Ministerio del Interior.
En Uruguay el tema del bienestar animal ha sido abordado en una ley de bienestar
animal. Además, varias ONG hacen un gran trabajo de protección de animales con
muy escasos recursos propios.
Otro problema serio son los perros cimarrones en el campo que atacan las manadas de ovejas y se comen el ganado.
Por otro lado, a menudo no hay quien se haga cargo de animales accidentados. En
la Facultad de Veterinaria funciona un hospital veterinario, pero trabaja solo en
días hábiles y en un horario acotado. El sector de oncología que atendía perros tuvo que cerrar porque se les estaba cayendo el techo encima.
Muchas veces los caballos viejos son enviados a mataderos clandestinos o vendidos para los carritos. Existe una ONG que les proporciona refugio.
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Los caballos utilizados por los hurgadores para tirar del carro con el que recolectan la basura muchas veces son mantenidos en malas condiciones. Para subsanar
esta situación ha comenzado una prueba piloto de la Intendencia de Montevideo,
en la que se sustituyen carros con caballos por motocarros.
Finalmente, la mortandad de animales acuáticos por el mal manejo de agroquímicos es ya un problema habitual.
Propuesta

Proponemos las siguientes medidas:
1. Elaborar y ejecutar proyectos viables para la protección de animales y la reducción del maltrato animal.
2. Proponer la tenencia responsable como método eficaz y ético de control poblacional de animales.
3. Promover campañas educativas para informar y concientizar a la ciudadanía
para el logro paulatino de una cultura de tenencia responsable y bienestar animal. Realizar campañas de educación sobre el cuidado, crianza y educación de
los animales y del medio ambiente, para que la población comprenda la importancia de tener una mascota en el hogar y así evitar el abandono de los perros
en la calle.
4. Controlar y aplicar la Ley N.º 18.471 Tenencia Responsable de Animales en lo
que refiere al abandono animal.
5. Diseñar y ejecutar un programa para eliminar los perros de la calle, que puede
ser llevado a cabo por la Comisión de Zoonosis, junto con pasantes de la Facultad de Veterinaria:
a. Recoger los perros callejeros sueltos que no tengan patente, especialmente
en áreas carenciadas donde más abundan.
b. Implementar jornadas masivas de castración obligatoria para los perros ca-

llejeros sin dueño que no tengan patente ni nadie que pueda demostrar haberla pagado, especialmente en barrios carenciados.
c. Antiparasitarlos y vacunarlos.
d. Registrados o colocarles una identificación (caravana en oreja, sello con fecha de vacunación, marca química o similar) para no volver a capturar un
perro que ya fue castrado.
e. Dejarlos en el mismo lugar donde se recogieron.
Esto puede ser financiado con lo que se recauda con multas al abandono y con
lo que se paga de patente.
6. Controlar que las comisiones relacionadas con la salud y el bienestar animal
cumplan adecuadamente el cometido para el que fueron creadas.
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7. Crear un centro transitorio para perros y gatos, utilizando alguna casa o patio
abandonado propiedad de la intendencia o del Estado, donde se los cuide, se los
castre y se los ponga en adopción.
8. Organizar campañas de concientización para la adopción de animales desamparados, en régimen de tenencia responsable.
9. Asistir a las ONG que se dedican a la protección de animales, según sus necesidades (p. ej. en infraestructura, asistencia técnica, etc.).
10. Controlar que los establecimientos que se dedican a la cría y venta de animales
domésticos lo hagan en condiciones adecuadas.
11. Recoger y castrar perros sueltos en zonas rurales.
12. Establecer un servicio de emergencias asociado al Hospital de la Facultad de
Veterinaria, con un horario de atención más amplio.
13. Exigir que la Universidad de la República arregle la infraestructura del sector
de oncología de la Facultad de Veterinaria para que la clínica pueda volver a
funcionar.
14. Aplicar la regulación que prohíbe la venta de animales de especies protegidas.
15. Fomentar las reservas naturales con la protección del monte criollo y la fauna
autóctona.
16. Sustituir progresivamente los carros tirados por caballos para la recolección de
residuos (hurgadores) por motocarros o bicicletas, colocando los caballos en
protectoras de animales. Eliminar la tracción a sangre en zonas urbanas con fines de hurgar en la basura y cambiarla por moto y bicicleta.
17. Restablecer la Comisión Nacional de Bienestar Animal, dentro del Ministerio de
Educación y Cultura, tal como fue votada y concebida en la Ley de Bienestar
Animal.
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Capítulo 23 – Reforma del Estado
Idea fuerza

Realizar una profunda reforma del Estado, tendiendo hacia un sector público más
reducido, moderno y eficiente, incluyendo en esta reforma a todas las sociedades
anónimas de propiedad estatal y todos los organismos públicos no estatales («paraestatales»).
Valores que la sustentan

Derechos de los ciudadanos y de los contribuyentes; eficacia y eficiencia de la acción del Estado; descentralización; rentabilidad económica y social, profesionalización de la gestión y retorno de capitales uruguayos al país.
Diagnóstico de la situación

Muchos sectores del Estado uruguayo dejan mucho que desear en materia de eficacia y eficiencia. En nuestro país, desde hace muchos años, el Estado se arroga una
serie de funciones, muchas de las cuales no le competen, está involucrado en cosas
en las que no debería estar involucrado (por ejemplo, la producción y comercialización de marihuana recreativa), y no realiza o realiza de un modo deficiente varias funciones que le corresponden (por ejemplo, la seguridad pública en todo el
país —rol que le es propio— y garantizar la atención de la salud en el interior —rol
subsidiario—).
En general, los monopolios legales son innecesarios o dañinos: si la empresa monopólica no necesita el monopolio legal para mantener su poder monopólico en la
práctica, el monopolio legal es innecesario; y si lo necesita, el monopolio legal impide efectivamente la competencia, privando a los consumidores de los beneficios
de esta.
La política está desprestigiada porque en general los ciudadanos sienten que muchos políticos buscan principalmente su propio interés, en lugar del bien común de
la nación, y que no se defiende el Estado de derecho.
Gran parte de la población carece de capacidad de ahorro, ya sea por sus escasos
ingresos o porque todo su posible excedente desaparece bajo forma de impuestos.
El dinero de los impuestos mantiene una estructura estatal desproporcionadamente grande e ineficiente, que brinda servicios (seguridad, salud, educación, limpieza,
etc.) que, con demasiada frecuencia, son de calidad insatisfactoria. A menudo el
contribuyente no recibe servicios públicos a cambio de sus impuestos, o recibe
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servicios de mala calidad, por lo que se ve impulsado a pagar un servicio privado
(p. ej., seguridad).
Hay un importante exceso de funcionarios públicos. «Tenemos un exceso de funcionarios públicos que hay que combatir y enfrentar» (Ministro de Economía Cr.
Danilo Astori, 2016). De 2004 a 2016, en doce años de gobiernos frenteamplistas,
la cantidad de vínculos laborales con el Estado aumentó en 64.544, de los cuales
64.131 correspondieron a funcionarios públicos. En 2016 se alcanzó un récord de
unos 306.269 vínculos laborales con el Estado, de los cuales 293.585 correspondían a funcionarios públicos (un récord histórico). En promedio, cada empleado
público cuesta al Estado unos 12.500 USD por año en remuneraciones. Por lo tanto,
el citado incremento de funcionarios se traduce en un aumento del gasto público
de unos 800 millones de dólares por año. Actualmente el déficit fiscal es de unos
2.000 millones de dólares por año. Seguramente con transformaciones en el Gobierno central, entes autónomos, servicios descentralizados e intendencias, Uruguay podría funcionar con una menor cantidad de funcionarios. Esto supondría un
ahorro adicional importante en los gastos del Estado.
El Estado uruguayo suele ser un mal administrador. Con frecuencia el dinero público (que, en definitiva, para el gobernante es básicamente dinero ajeno) se maneja de un modo irresponsable o imprevisor. Quien pierde dinero público no suele
sufrir personalmente consecuencias negativas, a diferencia de lo que ocurre en las
empresas privadas. En general, si se pierde dinero público, no hay reparación y
todo se atribuye a «problemas de gestión»; e incluso los abusos de la función pública suelen quedar impunes, bien porque las leyes no se cumplen, bien porque la
ley es permisiva. En general es la población la que paga los platos rotos de las malas decisiones tomadas en el Estado.
El Estado uruguayo se caracteriza por una mala administración, una gestión excesivamente politizada y servicios deficitarios que deben ser asistidos por el Gobierno.
La ley prohíbe a las empresas públicas invertir en obras ajenas a su finalidad propia. Sin embargo, esta ley no se cumple y las empresas públicas, en lugar de bajar
las tarifas, realizan inversiones ajenas a su rubro de negocio y de beneficio dudoso,
como, p. ej., el ANTEL Arena, el patrocinio de actividades deportivas, etc.
Hay algunos cargos políticos y de particular confianza que gozan de privilegios injustificados, y tienen escaso control, o directamente no son controlados.
Propuesta

Proponemos medidas que apunten a cuatro objetivos generales:
a. Reducción de la dimensión del Estado
b. Reducción del gasto público
c. Aumento de la eficiencia revisando el modelo de gestión
d. Defensa de la Constitución y las leyes
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Proponemos las siguientes medidas concretas:
DIMENSIÓN

Achicar el Estado:
1. Reducir la cantidad de funcionarios públicos dejando sin cubrir parte de las
vacantes, como forma de generar ahorros que permitan eliminar el déficit fiscal
y disponer de recursos genuinos para las inversiones que necesita el Uruguay
en educación, salud, seguridad e infraestructura en general. La reducción de
funcionarios hasta alcanzar la meta final deberá ser gradual, pero firme y sostenida en el tiempo.
2. Rever y en algunos casos reducir actividades que no es necesario que el Estado
realice. Entre estas, evaluar y tomar decisiones sobre:
a. División Portland de ANCAP
b. Cementos del Plata S. A.
c.

FONDES

d.

CABA (COMPAÑÍA ANCAP DE BEBIDAS Y ALCOHOLES) S. A.12

e.

ALUR S. A.

GASTO

3. Desacelerar primero y revertir después el crecimiento de la deuda pública. No
seguir endeudando al país.
4. Reducir el gasto público (disminuyendo la cantidad de funcionarios y eliminando actividades innecesarias, es decir, aquellas que no cumplan un rol esencial o un rol subsidiario, especialmente las deficitarias).
5. Disminuir drásticamente la cantidad de cargos de confianza.
6. Acotar las remuneraciones y partidas mensuales que perciben los cargos políticos.
7. Reducción del 25 % del salario a cargos políticos de primera línea y confianza
(presidente, vicepresidente, ministros, directores de empresas públicas, entes y
servicios descentralizados, senadores y diputados).
MODELO DE GESTIÓN

8. Profesionalizar la gestión de todo el sector público.
9. Evaluar con frecuencia a los funcionarios públicos y premiarlos en función de
su desempeño.
10. Reformar la política de personal del Estado, profesionalizando la selección e
ingreso de funcionarios, promoviendo su capacitación, reorganizando la carre-

12

El Gobierno anunció en estos días el cierre de CABA S. A.
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ra administrativa, uniformizando el sistema de concursos y dando el debido reconocimiento a la productividad.
ESTRUCTURA

11. Dar mayor autonomía y poder de decisión a los municipios en los asuntos que
les competen, de modo tal que puedan manejar su propio presupuesto, tendiendo a una efectiva descentralización de funciones y poderes.
12. Dotar de una mayor institucionalidad al Sistema Nacional de Emergencias
(SINAE).
ENTES AUTÓNOMOS

13. Impedir que los entes autónomos realicen actividades ajenas a su área de competencia.
14. Eliminar los monopolios legales de las empresas públicas.
15. Eliminar el gasto en publicidad de los servicios monopólicos, mientras continúen siéndolo.
16. Aprovechar las reducciones de costos para reducir las tarifas de los servicios.
TRÁMITES

17. Continuar impulsando los trámites de gobierno electrónico por medio de
AGESIC.
18. Reducir, simplificar y digitalizar los trámites requeridos para construir una
vivienda en regla.
19. Simplificar y digitalizar el trámite para el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones civiles o fundaciones.
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Capítulo 24 – Transparencia y ética pública
Idea fuerza

Combatir la corrupción y los privilegios indebidos, ante todo en el sector público.
Valores que la sustentan

Transparencia, ética pública, derechos de los ciudadanos, derechos de los contribuyentes, transparencia tributaria.
Diagnóstico de la situación

Aunque Uruguay tiene fama de ser un país con bajo nivel de corrupción, varios casos recientes demuestran que nuestra situación en esta materia dista mucho de ser
ideal.
El uso indebido de dineros públicos no está suficientemente penado por la ley.
Además, no existe un procedimiento por el cual el funcionario corrupto deba reparar el daño causado a la sociedad y restituir el dinero sustraído.
Generalmente los contribuyentes saben muy poco acerca del destino de los impuestos que pagan. Muchas veces se les cobra por servicios que no reciben.
También hay falta de transparencia en el precio de los servicios públicos.
La ley prohíbe a las empresas públicas invertir en obras ajenas a su finalidad propia. Sin embargo, esta ley no se cumple y las empresas públicas, en lugar de bajar
las tarifas, realizan inversiones ajenas a su rubro de negocio y de beneficio dudoso.
Las empresas estatales realizan grandes gastos en publicidad, aunque muchos de
sus servicios son monopólicos. Desde hace décadas la gente se pregunta cuál es la
razón de este gasto, si igualmente el servicio se va a consumir. La respuesta que se
ha dado es que es necesario para mantener el nivel de satisfacción con la empresa,
lo que constituye, en definitiva, propaganda, y una forma de tener a su disposición
a los medios de comunicación masiva que dependen de este aporte. Creemos que el
nivel de satisfacción de los ciudadanos con esas empresas sería mayor si ese dinero se empleara para mejorar sus servicios o bajar el precio de estos.
La corrupción prospera donde la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los funcionarios públicos y de la ciudadanía son débiles, donde
no hay responsables claros de la ejecución ordenada y eficiente de los procesos,
donde la impunidad es alta y donde la toma de decisiones públicas se ha visto
comprometida por conflictos de intereses y la interferencia política. Por el contrario, un fortalecimiento permanente de los sistemas de control interno y de normas
de prevención y castigo de estas prácticas contribuyen a desalentar la corrupción.
Sería conveniente implementar una estrategia doble, dirigida a aumentar las ventajas de ser honrado y los costos de ser corrupto, una mezcla sensata de castigo y
recompensa.
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Uno de los principales problemas es que en el país no existe un sistema pensado
para combatir la corrupción. Existen actores que funcionan por separado, pero no
hay un sistema claro y definido. Hay actores que actúan —y tal vez muy bien—,
pero no se cuenta con una estructura concebida para que esto sea eficaz.
En cuanto a la JUTEP, si bien ha contribuido a mejorar sobre todo lo relativo a las
Declaraciones de Juradas de Bienes de los Jerarcas de organismos, su actividad no
encuadra todas las acciones que son necesarias para una eficaz política anticorrupción, y tampoco están claramente definidas sus potestades y el alcance de su accionar.
Existen en nuestro país dos poderosas herramientas para evitar o reducir las posibilidades de cometer actos reñidos con la ética y la trasparencia: la Auditoría Interna de la Nación (unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas) y el
Tribunal de Cuentas (TC) (entidad fiscalizadora superior). En ambos casos, se tratan de entidades que, bien utilizadas, contribuirían a colaborar en gran medida a
mitigar este flagelo.
Sin embargo, muchas veces los informes elevados al Gobierno por estas entidades
no son tratados como corresponde. El Tribunal de Cuentas observa todos los años
muchas compras irregulares, pero sus observaciones son desestimadas sistemáticamente. Tenemos en nuestro país normas que indican cómo proceder ante irregularidades constatadas por el Tribunal de Cuentas (TOCAF) y sobre las responsabilidades de los obligados a rendir cuentas, que, sin embargo, no se utilizan con la
periodicidad y con la severidad que se requeriría en muchos casos. Existen casos
de repetidas observaciones del Tribunal de Cuentas en un determinado organismo
por las mismas causales una y otra vez que nunca reciben un tratamiento serio o
una investigación del porqué de ese reiterado apartamiento de las normas.
Propuesta

Proponemos las siguientes medidas:
1. Fortalecer las auditorías internas (AIN) y externas (TC) en todas las entidades
públicas, empezando por aquellas que han dado señales de problemas.
2. Dotar a la AIN y al TC de herramientas y personal suficiente y calificado para
realizar evaluaciones.
3. Propiciar que los hallazgos y recomendaciones de la AIN y TC tengan mayor peso
y sean tomados en cuenta para asumir medidas concretas para solucionar las
situaciones, y para tomar medidas disciplinarias contra los responsables de actos contrarios a las normas y la ética.
4. Dotar al Tribunal de Cuentas de la autoridad y las herramientas necesarias para
dar más peso a sus observaciones.
5. Exigir y controlar que las empresas públicas no actúen fuera de su área de
competencia, y que sus eventuales superávits se empleen para reducir sus tarifas o realizar inversiones necesarias en lo que les compete.
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6. Disponer que las empresas estatales monopólicas no gasten dinero en publicidad ni en auspicios de eventos ajenos a su giro de negocios.
7. Exigir que quien haya hecho un mal uso de dineros públicos devuelva el dinero
sustraído.
8. Aplicar a todos los trabajadores el mismo régimen de seguro de paro, evitando
extenderlo como privilegio para algunos.
9. Informar a los contribuyentes acerca del destino concreto de los impuestos de
forma tal que el contribuyente pueda saber a dónde va el dinero que paga.
10. Fomentar el uso y dar a conocer el derecho de acceso a la información pública.
11. Propiciar el conocimiento por parte de la ciudadanía de los canales por los cuales puede denunciar si tiene conocimiento o sospecha de algún comportamiento corrupto por parte de algún servidor público.
12. Establecer líneas de denuncia, para que funcionarios públicos puedan denunciar comportamientos de corrupción manteniendo el anonimato y sin temor a
represalias.
13. Propiciar la eliminación de trabas burocráticas para castigar a los funcionarios
que hayan cometido actos de corrupción, adaptando la normativa vigente.
14. Mantener la trasmisión en directo y posterior grabación de las sesiones del Parlamento, para que la población pueda seguirlas en directo o en diferido.
15. Dotar de mayor transparencia las decisiones del Parlamento, registrando el
voto de cada legislador en cada una de las leyes, ya sea estableciendo el sistema
de voto electrónico o por otros medios.
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Capítulo 25 – Seguridad y Justicia
Ideas fuerza

a. Mejorar la seguridad pública por medio de un plan de acción que incluya, entre
otras cosas, un fuerte combate contra el crimen organizado, el narcotráfico, la
delincuencia, la violencia, el terrorismo, la explotación sexual, la pornografía
infantil, el trabajo esclavo y la trata de personas.
b. Revisar y ajustar el nuevo código del proceso penal, devolviéndole a la Policía
la autoridad necesaria para ejercer su función.
c. Aumentar el patrullaje diurno y nocturno en todos los barrios, especialmente
en los más conflictivos.
d. Combatir al narcotráfico y recuperar el control de los barrios dominados por
este con fuerzas de elite (Guardia Metropolitana, Guardia Republicana, Pumas), protegiendo a la población más humilde del abandono forzado de sus
hogares y a las familias trabajadoras que viven en esos barrios, cuyas libertades están reducidas por los delincuentes.
e. Mejorar el funcionamiento del sistema judicial, mejorar el nuevo código del
proceso penal y su aplicación, a fin de impedir que muchos delitos queden impunes y que los delincuentes salgan impunemente a las calles.
f. Impulsar una reforma penitenciaria que permita la reclusión de los presos de
forma segura (tanto para la población como para los presos), la reparación de
daños, la restitución, la rehabilitación y la disminución de las tasas de reincidencia.
g. Facilitar la reinserción social de los exconvictos.
Valores que la sustentan

Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad; respeto por la propiedad ajena y
bienes públicos, como patrimonio común; la represión como ejercicio legal de la
autoridad; con fines preventivo, educativo, disuasivo, y de rehabilitación de los
delincuentes en la medida en que sea posible, considerando las circunstancias.
Diagnóstico de la situación

La inseguridad pública es considerada hoy por muchos uruguayos como el problema más importante y urgente del país. Las muertes violentas son unas 2.300 al
año; incluyen unos 640 suicidios, unas 450 muertes por accidentes de tránsito y
unos 270 homicidios.
El crimen organizado (principalmente el narcotráfico) constituye uno de los aspectos más preocupantes de la inseguridad pública en Uruguay, debido a su incidencia
creciente. Varios «capos narcos» manejan sus organizaciones criminales incluso
desde la cárcel. Algunos barrios están hoy controlados por bandas de narcotrafi-
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cantes. Vivimos una creciente pérdida de libertad, que deja indefensa de la población trabajadora.
Uno de los principales factores que ha agravado la delincuencia es la droga. Uruguay tiene uno de los mayores consumos de drogas del mundo: según la Oficina de
las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) el 2 % de los uruguayos
consume cocaína (incluyendo la pasta base) y un 17 %, marihuana.
El consumo de marihuana está en uno de los niveles más altos del mundo y va en
aumento. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) las
recientes regulaciones uruguayas del cannabis son «contrarias a las provisiones de
las convenciones internacionales del control de drogas». Sostiene que el consumo y
el tráfico siguen siendo altos. «Declaraciones de funcionarios policiales del Uruguay indican que el tráfico de cannabis ha permanecido incambiado y que grupos
criminales organizados pueden haberse visto beneficiados en el período que lleva
el sistema de distribución de las farmacias», concluyó la JIFE. Cuando se discutió la
legalización de la marihuana, la Sociedad de Psiquiatría, así como muchos médicos,
advirtió que la marihuana era una droga peligrosa, pero no fue escuchada. La legalización de la marihuana fue aprobada contra la voluntad de la mayoría de la población. Sus proponentes sostenían que bajaría el consumo y que sería una manera
de luchar contra el narcotráfico. Lamentablemente, sucedió todo lo contrario, como
se preveía.
Algunas de las causas más profundas del actual auge de la delincuencia son la falta
de educación en valores morales, la desintegración familiar y una gran fractura
social. Esto no es fruto del devenir de la historia, sino del fomento de ideologías
que promueven el enfrentamiento entre pares, entre clases sociales, entre sexos,
avivando el odio y el resentimiento, lo que ha llevado a la pérdida de los valores
tradicionales de nuestro país de convivencia, tolerancia y respeto al prójimo, respeto a la propiedad ajena y respeto a la vida.
Por otra parte, el nuevo Código del Proceso Penal, de reciente aprobación y aplicación, está afectando negativamente el funcionamiento del sistema judicial y la seguridad pública ya está sufriendo sus efectos.
La policía se ve maniatada y desmoralizada, ya que no se le permite actuar, y si lo
hace, la Justicia no la respaldada. La falta de aplicación de penas por parte de la
Justicia ha generado un estado de impunidad de los delincuentes, que es conocido
tanto por los propios delincuentes como por la ciudadanía.
La inseguridad sigue aumentando dramáticamente y estamos en una situación generalizada de conmoción social nunca antes visto. Pese a que la Policía cuenta con
una elevada cantidad de efectivos, armamento, medios y herramientas tecnológicas, equipos de comunicación de última generación, equipos de detección (El
Guardián, cámaras) como nunca antes —todo lo cual permitiría combatir eficazmente la delincuencia—, el Gobierno se ha mostrado incapaz no solo de disminuir
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la delincuencia, sino incluso de contenerla, lo que muestra o bien ineptitud o bien
falta de compromiso o voluntad política de hacerlo.
Ante la inacción de un Gobierno al que poco parece importarle la población en general, y que, al tener mayoría parlamentaria absoluta, imposibilita la aprobación
de cualquier medida legislativa necesaria para mejorar la situación, nuestro movimiento Adelante ha adherido a la campaña de recolección de firmas «Vivir sin miedo» que plantea implementar algunas medidas por la vía de una reforma constitucional, como forma de manifestar nuestra intención de no permanecer inactivos
ante esta situación y dar una señal de esperanza a la población.
En cuanto a las cárceles, estas son hoy escuelas del crimen; en ellas se trasmite habitualmente un discurso de violencia y el conocimiento sobre cómo delinquir. Sobre todo, se da un gran tráfico y consumo de drogas dentro de la propia cárcel. Hoy
existen aproximadamente 10.000 reclusos, a menudo en condiciones indignas, por
falta de capacidad locativa en las cárceles.
Finalmente, el campo padece el problema del frecuente abigeato, frente al cual los
pobladores rurales están completamente indefensos. El abigeato causa estragos y
se da en todos los departamentos del interior. Además, según Daniel Cazet, gerente
de Contralor del INAC, «cualquier faena que no esté regulada es un atentado contra
la salud humana».
Propuesta

Proponemos las siguientes medidas para mejorar la seguridad pública en los aspectos de prevención, disuasión, represión, justicia y rehabilitación, para lograr un
Uruguay seguro. Así como existe Uruguay Natural, puede existir «Uruguay Seguro».
Tolerancia cero a la delincuencia.
PREVENCIÓN

1. Derogar la Ley de Marihuana y sus Derivados.
2. Aplicar de un modo más amplio el sistema de tobilleras.
3. Formar en valores morales en todo el sistema educativo.
DISUASIÓN

4. Mantener una alta presencia policial disuasoria en las zonas de mayor criminalidad que actúe con una mayor proximidad física en tiempo real frente a la comisión de delitos.
5. Considerar la responsabilidad de los padres con respecto a sus hijos menores
infractores.
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REPRESIÓN

6. Revisión y ajuste del nuevo Código de Proceso Penal, a fin de dar más herramientas legales y respaldo a la policía para que pueda cumplir su rol correctamente.
7. Implementar programas de entrenamiento físico y táctico periódicos y de capacitación continua para la fuerza policial en funciones.
8. Plantear un combate serio al narcotráfico y al contrabando de armas, cerrar las
bocas de drogas, eliminar las mafias, reforzar el control de las fronteras.
9. Utilizar las fuerzas de élite como la Guardia Metropolitana, la Guardia Republicana y los Pumas para reprimir el crimen.
10. Habilitar la actuación combinada (y no conjunta) de las FF. AA. para que colaboren en determinadas tareas militares en la represión de la delincuencia.
11. Mejorar el servicio de atención telefónica de emergencias (911), y reducir el
tiempo de respuesta de la policía, por ejemplo, con una mejor distribución geográfica de los patrulleros.
12. Tomar las medidas necesarias a fin de eliminar la explotación sexual y la trata
de personas.
13. Combatir el contrabando.
14. Reprimir el abigeato:
a. Dar más recursos para el patrullaje.
b. Aumentar el patrullaje
c. Buscar en toda la cadena delictiva, realizando controles en los frigoríficos y
carnicerías.
JUSTICIA

15. Revisar y ajustar el nuevo Código del Proceso Penal. Estudiar, entre otras medidas, la posibilidad de
a. Restituirles a los jueces la facultad inquisitiva.
b. Dejar sin efecto los procesos por pactos.
c. Mantener los antecedentes de los menores infractores al llegar a la mayoría
de edad durante un período en el que demuestren buena conducta.
d. Habilitar la prisión preventiva, para los que cometieren un delito grave (incluyendo los delitos de guante blanco), tengan o no tengan antecedentes,
siempre que haya un diligenciamiento de prueba.
e. Suscribir la suspensión condicional del proceso solo para delitos menores
(con penas menores a seis meses).
f. Garantizar el anonimato, el resguardo y la protección de testigos de crímenes, modificando el régimen de juicios orales.
g. Poner tres directores en lugar de uno solo.
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h. Eliminar la ley que dispone que los fiscales instruyan.
i.

Trasladar la potestad de investigar crímenes de corrupción a los jueces de
instrucción, en lugar de dárselo a una agencia del gobierno, ya que nadie se
investiga a sí mismo.

16. Aplicar penas acordes al delito y a la reincidencia.
17. Requerir el cumplimiento efectivo de las penas en casos de delitos graves, para
que los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir de la
prisión antes de tiempo.
18. Establecer la reclusión permanente revisable a los 30 años para los siguientes
delitos gravísimos: violación de un menor seguida de homicidio, homicidio por
encargo (sicariato) y homicidio múltiple.
19. Revisar las normas inspiradas en ideas abolicionistas o en un garantismo excesivo, a fin de evitar que un alto porcentaje de los delincuentes que hayan sido
encontrados culpables y procesados por delitos graves queden libres porque
no se les aplique la pena.
20. Revisar la ley de libertad anticipada y penas sustitutivas, con el fin de permitir
las penas alternativas solo para delitos menores, reduciendo las condiciones
para la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva.
21. Aumentar el número de juzgados.
22. Aumentar el número de fiscales y mejorar sus condiciones de trabajo.
23. Aplicar sistemáticamente el principio de la obligación del delincuente de reparar, en la medida de lo posible, los daños causados por su delito (por ejemplo,
restituyendo el valor de lo robado a las víctimas de un robo).
24. Actuar decididamente contra todos los delitos que tengan a los niños como víctimas.
25. Combatir el abigeato:
a. Aumentar las penas por abigeato.
b. Juzgar y perseguir el abigeato con mayor severidad y dejar de considerarlo
como un delito menor; eliminar la potestad del juez para aplicar medidas
sustitutivas a la prisión, aumentar la reclusión por agravantes y decomisar
los utensilios.

c. Proporcionar instrumentos jurídicos y de seguimiento y fiscalización que
permitan atacar el lugar donde se vende la carne faenada ilegalmente.
REHABILITACIÓN

26. Elaborar un nuevo plan carcelario integral para lograr la rehabilitación de los
presos, en los casos en que sea posible, y disminuir los números de reincidencia
actuales. Darle al recluso la posibilidad de estudiar y aprender algún oficio para
su posterior reinserción laboral. Procurar que la cárcel sea un lugar de rehabilitación y no una escuela delictiva.
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27. Recuperar el control de las cárceles; prohibir e impedir la tenencia y uso de
teléfonos celulares por parte de los reclusos.
28. Elaborar y ejecutar un plan para erradicar el tráfico y el consumo de drogas
dentro de las cárceles.
29. Erradicar la violencia dentro de las cárceles.
30. Dignificar las cárceles; erradicar las condiciones de hacinamiento.
31. Fomentar la colaboración de profesionales especializados, psiquiatras, psicólogos sociales y organizaciones religiosas, con los planes de rehabilitación.
32. Separar a los reclusos en función de sus penas y su peligrosidad, y destinar a
los menos peligrosos a cárceles dimensiones pequeñas donde tengan la posibilidad de realizar trabajos agrícolas o aprender un oficio.
33. Construir nuevas cárceles medianas o pequeñas en distintos departamentos, en
las que se separe sistemáticamente a los convictos según sus delitos y grados
de peligrosidad, y se eliminen las condiciones de hacinamiento.
34. Establecer un sistema de trabajo de los presos con contrapartidas (remuneraciones, beneficios para la libertad anticipada —si su pena la permite—, etc.) y
que, en los casos en que corresponda, una parte de la remuneración del preso
se utilice para reparar los daños causados por sus delitos.
35. Priorizar la recuperación de los delincuentes primerizos, evitando en lo posible
su contacto con reincidentes.
36. Crear pequeños centros de reclusión autosustentable en zonas rurales, donde
presos de menor peligrosidad puedan realizar tareas agrícolas o ganaderas de
forma disciplinada, produciendo su propia comida y retomando una vida de
trabajo honesto.
37. Crear un centro de rehabilitación para menores infractores de 16 o 17 años,
que no albergue a procesados y penados mayores de edad.
38. Propender a que los presos trabajen para mejorar su dignidad, para pagar su
sustento en la cárcel y para resarcir a las víctimas.
39. Aplicar el sistema de participación público-privada para la construcción de algunas cárceles.
REINSERCIÓN SOCIAL

40. Ayudar y brindar herramientas para la reinserción social de los exconvictos,
haciendo un seguimiento y facilitando trabajos que puedan tener los exconvictos una vez que cumplan su condena.
SEGURIDAD VIAL

41. Incluir cursos de educación vial en los programas educativos.
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42. Desarrollar una política nacional de prevención y atención de accidentes de
tránsito, a fin de disminuir su cantidad, mejorar la capacidad de respuesta ante
estos y brindar cuidado y rehabilitación a las víctimas.
43. Hacer obligatorio en la práctica el uso de casco a los motociclistas en todos los
departamentos.
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Capítulo 26 – Defensa Nacional
Ideas fuerza

a. Revitalizar las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir más adecuadamente
su misión de proteger la soberanía nacional y sus demás cometidos fundamentales (según la Ley N.º 18.650).
b. Seguir integrando a las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, más allá de sus
funciones específicas. El objetivo es utilizar su potencial humano y material
para complementar actividades tales como la seguridad pública, la asistencia
en emergencias por catástrofes naturales, el mantenimiento de la caminería
rural y la educación y capacitación laboral de jóvenes que no estudian ni trabajan, entre otras.
Valores que las sustentan

Defensa de la Patria, de la soberanía, de todo el territorio nacional (superficie terrestre y marítima) y de sus recursos naturales, especialmente los pesqueros. Las
Fuerzas Armadas como referentes históricos de valores tales como disciplina, organización y trabajo, al servicio del país.
Diagnóstico de la situación
MISIÓN ESENCIAL

La misión esencial que nuestra Constitución y nuestras leyes le asignan a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) es la defensa de la soberanía del país, de su integridad territorial y sus recursos estratégicos. Esto incluye la defensa del mar territorial y el
espacio aéreo, para evitar, entre otras cosas, el ingreso de drogas. La defensa del
mar territorial está relacionada con la riqueza y calidad ambiental, además de la
estratégica visión que Uruguay debe tener de lo que es el océano Atlántico.
MISIONES SECUNDARIAS

Además de cumplir su misión específica, las FF. AA., cuando las autoridades civiles
así lo determinan, desempeñan otras tareas de alto valor social para las que están
capacitadas, gracias a su trabajo organizado, su equipo, y su disposición. Entre esas
tareas que el Ejército cumple al servicio del Estado y la población se destaca su
apoyo al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), del que constituyen su componente principal. En casos de emergencias sociales, climáticas, o sanitarias, tales
como inundaciones, incendios, sequía, etc. a menudo las FF. AA. son la única institución estatal capaz de dar una respuesta adecuada en tiempo y forma, atendiendo a
los damnificados. Además, las FF. AA. cumplen tareas de apoyo a la seguridad exterior de los principales recintos carcelarios, al esfuerzo educativo nacional, a la
atención de salud, a las obras públicas y a la política exterior del país, y mantienen
una activa presencia en nuestras fronteras.
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El Ejército además cumple con otras misiones que no son estrictamente de su
competencia, como la recolección de residuos en situaciones de conflictos gremiales.
Algunas de las tareas que se asumen en las situaciones de emergencia también se
cumplen regularmente durante todo el año. Se lleva pan de las panaderías militares a 38 refugios, para 750 personas, y en cuatro refugios el Ejército da 150 desayunos. El número de personas a las que se proporciona alimentación aumenta a
medida que aumenta el frío.
El Ejército ofrece talleres de formación ciudadana para hijos del personal, en los
que se les da oportunidades, introduciéndolos en el conocimiento de oficios que les
puedan servir para ser autosuficientes. Ha propuesto extender ese servicio a otros
jóvenes, particularmente a vecinos de los cuarteles ubicados en la periferia de
Montevideo y en capitales y ciudades del interior y a los jóvenes en situación de
vulnerabilidad que no estudian ni trabajan, brindándoles una educación basada en
valores positivos, en la disciplina, en el espíritu de sacrificio. El Ejército ha realizado convenios con el Congreso Nacional de Intendentes, con la Universidad de Trabajo del Uruguay, con la Cámara de la Construcción, para la formación de civiles en
el empleo de maquinaria vial, albañilería, quinchado, etc., colaborando así con el
esfuerzo educativo nacional, en el entendido de que ese es el único camino para
evitar el ensanchamiento de la fractura social que impide a muchos orientales acceder a oportunidades que les permitan transitar en la vida con dignidad.
RECURSOS

Las FF. AA. deben tener los medios necesarios para poder cumplir su misión y
constituirse en una fuerza en condiciones de asumir una auténtica política de defensa nacional, que sea capaz de disuadir de cualquiera amenaza, sea esta de una
agresión externa, de una acción terrorista, o de cualquier organización que pretenda desconocer nuestro Estado de derecho, y actuar con eficacia y eficiencia, haciendo el mejor uso de los siempre escasos recursos disponibles. Su principal recurso es su personal. Hoy los militares tienen los sueldos más bajos del Estado. Es
necesario aumentar las remuneraciones a los militares y mejorar sus condiciones
de vida, a menudo muy difíciles en lo material. Los efectivos activos del Ejército
hoy son 14.800. El 44,5 % de los integrantes del Ejército está bajo la línea de pobreza, es decir que, según el INE, se trata de familias cuyos ingresos per cápita son
menores a 12.800 $ en Montevideo y 8.400 $ en el interior.
El presupuesto de las FF. AA. también es insuficiente para mantener un buen equipamiento (armas, vehículos, etc.), realizar inversiones y funcionar adecuadamente.
MISIONES DE PAZ

La participación en misiones de paz es positiva para el país (su actuación nos ha
ganado el prestigio de la comunidad internacional), para las FF. AA. (por la experiencia ganada por los efectivos desplegados sujetos a riesgos de acciones de gueAdelante – Propuestas programáticas 2020-2025
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rrilleros, y por los recursos recibidos de la ONU para actualizar el equipamiento) y
para los propios militares (porque les permite obtener ingresos extras, significativos para ellos y sus familias).
Ha habido una reducción importante en la participación uruguaya en operaciones
de mantenimiento de la paz: actualmente hay 900 hombres desplegados en misiones de paz, menos de la mitad de los efectivos desplegados que se tenía; por lo tanto, el dinero que ingresa es menos de la mitad. Esa reducción impacta fuertemente
en el presupuesto del Ejército e impide que se hagan inversiones o se cambien
vehículos o material.
CAJA MILITAR

Los militares cuentan con un Servicio de Pensiones y Retiros. Esto no es lo mismo
que una jubilación. Mientras que el jubilado termina su relación laboral al jubilarse, el servicio de retiro es un servicio en el que el personal queda a la orden, y mañana puede ser llamado a cumplir tareas de diferentes tipos, aunque esté sin actividad en el servicio.
Los militares se jubilan con un mínimo de 20 años de actividad y 38 años de edad.
El militar que se retira con ese mínimo cobra la jubilación mínima nacional. Los
sistemas de retiro militar y policial son diferentes porque las profesiones son diferentes. No es lo mismo ser militar y policía que empleado de otro Ministerio. Es
difícil comparar en términos absolutos un régimen general y otro especial con características propias. Una de ellas es el régimen de dedicación integral, que implica
el no pago de horas extras o nocturnas, un régimen disciplinario especial o la limitación de determinados derechos en función del servicio. Los militares trabajan
hasta 72 horas semanales con un régimen de permanencia a la orden, de carácter
permanente. Además, se les prohíbe formar un sindicato.
El personal militar recibe un tratamiento completamente diferente y hace y cumple con actividades que no cumpliría otro funcionario público o privado: el militar
no recibe horas extra, con su sueldo debe pasar días, semanas o meses, cumpliendo
con el servicio sin otra remuneración; el soldado no tiene salario vacacional; tiene
licencia anual solo si el superior se lo permite; el militar no puede tener otro trabajo; si se equivoca, lo ponen en arresto y no va a su casa; tiene que estar disponible
siempre, no hay nocturnidad para él; si comete un delito militar es sometido a la
Justicia Militar; si no va más a su trabajo, lo procesan por desertor; la situación de
riesgo es constante: tanto en etapa de entrenamiento como en su actuación; debe
mantener sus aptitudes, condiciones físicas, entrenamiento y capacidad física; está
disponible para prestar servicios las 24 horas, los 365 días del año. La Constitución
de la República, concretamente dice que el estatuto del funcionario público no es
aplicable al militar; este no tiene derecho a expresarse libremente, a sindicalizarse,
a reunirse, a la libertad de circulación, al descanso semanal obligatorio, a la certeza
de inamovilidad; y luego de retirado está sujeto a ser movilizado.
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La Caja Militar está desfinanciada. Las causas son varias:
a) En primero lugar, el sueldo del militar es bajísimo, por eso la Caja no recauda. En
su gran mayoría son los salarios más bajos del Estado y los aportes que por ellos se
hacen determinan escasos montos genuinos. Están sujetos a un 13 % de montepío
y a un 15 % de aportes patronales, montos menores al régimen general. Para nivelar la situación, se votaron sucesivas compensaciones para mejorar los salarios,
pero que no están sujetas a aportes, privando así al servicio de otra fuente de recursos.
b) Otra causa del déficit obedece a que los salarios militares no se ajustan por inflación, sino por índice medio de salarios, lo que se traduce en que el monto recaudado siempre será progresivamente menor al incremento de las pasividades por
cubrir.
c) Existe un activo por cada dos pasivos El Ministerio de Defensa cuenta con
26.854 militares en actividad, en tanto que los pasivos suman 50.464. Esto es debido a los continuos recortes en personal de las FF. AA. desde 1985 a la fecha, que han
disminuido drásticamente los efectivos y sus correspondientes aportantes, durante
30 años, en más de un 40 %.
d) Existen leyes de estímulo para retiros anticipados, con importantes erogaciones
para una cantidad de oficiales.
e) La Caja Militar es deficitaria también porque el IASS que se les aplica a los retirados (aproximadamente 32 millones de dólares por año) se vuelca al BPS y no a la
misma Caja. O sea que aporta para financiar las jubilaciones de los jubilados no
militares.
Por tanto, el Estado debe realizar transferencias financieras al servicio para que
pueda cumplir con las prestaciones, pero los aportes patronales que realiza el Estado al Servicio de Retiro son inferiores a los realizados a otras Cajas.
VALORACIÓN

Los Gobiernos frenteamplistas han postergado a las Fuerzas Armadas por cuestiones ideológicas.
Propuesta

1. Articular una verdadera política de defensa que preserve la dignidad nacional.
2. Revitalizar y adecuar a las FF. AA. para que cumplan las tareas específicas de
protección de la soberanía nacional: defensa del espacio aéreo y el espacio marítimo, control de fronteras, etc.:
a. Modernizar el armamento y el equipamiento de las Fuerzas Armadas.
b. Dotar a la Armada del equipamiento necesario para cumplir con su misión
enfocada hacia la seguridad y la defensa regional. En particular, adecuar el
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sistema de radares y contar con barcos veloces y con aviones o helicópteros que permitan estar en los bordes del mar territorial.
3. Seguir participando en las misiones de paz de las Naciones Unidas, permitiendo
así que el país tenga presencia internacional y que el personal gane y traiga de
regreso experiencia y que pueda ahorrar y construir su casa.
4. Apoyar las tareas secundarias que ya realizan las FF. AA. de búsqueda y rescate,
de actuación en casos de cataclismos (inundaciones, etc.) y de educación.
5. Potenciar las tareas de educación que ya brinda el Ejército a los hijos del personal militar en la enseñanza de oficios, disciplina, educación cívica, buenos
hábitos, entre otros, y elaborar y articular un plan que incluya un marco legal,
recursos y coordinación con distintos Ministerios para extenderlas a otros sectores de la sociedad, como, p. ej., a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, con
el fin de ayudarlos en su crecimiento personal, social y laboral y darles una vía
de salida a su situación y la posibilidad de transitar por la vida con ciertas herramientas que hoy no tienen..
6. Solicitar la colaboración del Batallón de Ingenieros para trabajos de reparación
en caminería rural y de alguna ruta nacional importante.
7. Aprovechar la ayuda del personal militar en la construcción de vivienda, rutas,
etc. en una acción combinada con el barrio y profesionales civiles.
8. Permitir el acceso a otros trabajos en paralelo.
9. Aumentar el sueldo del personal militar de menor rango (muchos de cuyas familias están por debajo de la línea de pobreza).
10. Analizar el problema de desfinanciamiento de la Caja Militar de forma global y
proponer medidas para revertir la situación, sin tocar derechos adquiridos y
sin tomar medidas que vayan en detrimento de la fuerza.
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