Comentarios de Alberto Nieto
Es una muy buena y oportuna presentación que muestra claramente una línea de pensamiento
estratégico de los trabajadores organizados del Uruguay que es consistente con la necesidad y
oportunidad actuales de dar un salto cualitativo en el desarrollo socio-económico del país para
seguir creando mejores condiciones de vida para todos sus ciudadanos.
A los efectos de ayudar a promover la reflexión y discusión sobre esta temática insertaré a
continuación algunos comentarios en azul, referidos a unos pocos trozos del texto de la
presentación en ppt de los disertantes, que copio en negro
Ubicando el lugar del análisis
•

El análisis debe ubicarse enteramente en el sistema social, económico y cultural del
Capitalismo.

•

Sistema económico dominante, hegemónico, más allá de ciertas experiencias fallidas
de Socialismo en el Siglo XX.

Aunque es muy lógico ubicar el análisis dentro del contexto capitalista actual, no sería
ilógico incluir también dentro del marco de referencia de esta charla al sistema de
producción cooperativo autogestionario que, sin ser socialista, difiere del capitalista en que
los trabajadores no venden su trabajo por un salario sino que son socios de la empresa en
la que trabajan y en cuya gestión participan directamente. Empresas de este tipo existen
hoy en día en el mundo y es probable que una sociedad mayoritariamente basada en este
tipo de empresas permitiría superar tanto la explotación del hombre por el hombre como la
alienación que implica el trabajo asalariado en las empresas capitalistas (2). Aunque
estamos lejos de llegar a este tipo de sociedad, la experiencia en otros países (3) muestra
que es posible llegar a un significativo desarrollo de este tipo de producción en un país que
sigue siendo capitalista. Este tipo de empresas necesitan de una actitud emprendedora de
sus socios- trabajadores así como su capacitación para la gestión de sus empresas y, por
tanto, hay que tomar en cuenta esas necesidades en el diseño del sistema educativo y de
capacitación que respalde un cambio de matriz productiva para que incluya ese tipo de
organización empresarial. Se trata de una innovación organizacional en la producción que
apunta a mejorar el bienestar social y personal de los ciudadanos, por lo que creo que el
tema merece ser incluido en la temática de esta charla, como efectivamente se hace en la
siguiente sección:
Nuestra propuesta
•

Apoyo decidido a los sectores de la economía social, cooperativismo y autogestión.

Creo que este apoyo es de valor estratégico para promover el desarrollo de relaciones
laborales más consistentes con una sociedad igualitaria impulsando además una mayor
democratización de las decisiones económicas en las empresas. De hecho ya existen
iniciativas como la Incubacoop (https://uruguayemprendedor.uy/programa-deapoyo/incubadora-de-cooperativas-incubacoop-inacoop/) que, facilitando su creación,
promueven la existencia de ese tipo de empresas en sectores estratégicos.
Naciones Unidas sobre Desarrollo
…Estamos resueltos también a crear las condiciones necesarias para un crecimiento
económico sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente
para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad
Consistentemente con este compromiso, el Estado debería promover la inversión en I+D de las
empresas públicas y privadas para llegar a que por cada peso invertido por el Estado en I+D
las empresas (públicas y privadas) inviertan otros dos; esta inversión combinada del Estado y
las empresas es clave para impulsar una estrategia que promueva la innovación tecnológica
hacia una matriz productiva más intensiva en innovación (4)(5). De esa forma será posible

entrar en la última fase del desarrollo descripta por M.E. Porter (1), para poder seguir
profundizando de forma sostenida el proceso de crecimiento con distribución que hemos
estado recorriendo en los últimos años.
La Cultura de la igualdad:
…El crecimiento económico es un medio para alcanzar mejoras en la calidad de vida y, como
lo enseña la historia, esto solo es posible a partir de que haya ganancias y en la productividad
–que ha sido la clave del crecimiento económico moderno
•

Como se explica en (1) el aumento del índice de innovación de un país está asociado
con un aumento combinado de su riqueza y su desarrollo social. Por eso un proceso de
crecimiento económico impulsado por la innovación lleva a mejorar las condiciones de
vida de todos los ciudadanos y no solamente de los más ricos. Esto es muy importante,
porque en nuestro país tenemos la mala experiencia de haber vivido procesos de
crecimiento económico con aumento de la desigualdad social, algo que recién
comenzó a cambiar a partir de 2005, cuando comenzamos un proceso ininterrumpido
de crecimiento económico acompañado de desarrollo social y concomitante
disminución de la desigualdad.
Ciencia y Tecnología
-Rol del Estado
•

Como comprador

•

Como productor

•

Como regulador

Y también como inversor en I+D apalancando la correspondiente inversión en I+D de
las empresas públicas y privadas.
•

-Inversión privada en CTI. Sesgo a la rentabilidad.
En “Nuestra Propuesta” en esa misma presentación se dice: “Generar acciones
decididas para que los talentos que ha formado el país tengan donde trabajar y volcar
sus conocimientos, evitando así su emigración.” Creo que eso está asociado a la
inversión en CTI. No se trata solo de evitar su emigración, sino sobre todo de
aprovechar productivamente su trabajo en el país. Para lograrlo de forma sustentable
es necesario que las empresas públicas y privadas contraten investigadores para
trabajar en sus procesos de innovación. En todo el mundo la Universidad, a través de
la investigación que en ella se realiza, forma más investigadores que los que ella puede
emplear. La forma de que la inversión pública en investigación universitaria sea útil
para generar más y mejores empleos para todos los uruguayos es que esa inversión
promueva también la inversión de las empresas en I+D, porque son las empresas las
que hacen la innovación y generan la mayoría de los empleos en el país (6)
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