
Desarrollo: Un concepto Histórico. 

Por Ec. Gabriela Cultelli y Ec. Héctor Tajam 

En todos lados se habla de la necesidad del desarrollo, pero no todos hablamos de lo mismo. 

Es más, el desarrollo económico de unos puede ser el subdesarrollo de otros, dialéctica 

universal que se sucede sistémicamente entre países/regiones, o a la interna de ambos. En 

definitiva se trata de clases sociales subsumidas y/o enajenadas a nivel local o mundial. Así 

podría ser expuesto conceptualmente el desarrollo capitalista, o la forma objetiva de dominio 

del capital mundial. 

Sin embargo, conceptos más conservadores del status quo reinante plantean el desarrollo 

como la sumatoria de ciertos indicadores macroeconómicos que se vinculan con el nivel de 

producción y de ingresos, suponiendo de por sí un mercado igualador. Otros más avanzados 

incorporan conceptos vinculados a las estructuras productivas y al comercio externo, empleo, 

estabilidad macroeconómica, incluso gasto social, satisfacción de ciertas necesidades 

humanas, llegando a plasmar importantes elementos relativos a la distribución de los ingresos. 

La teoría misma tiene un fuerte componente histórico surgiendo cuando las condiciones de 

ese “desarrollo” objetivamente lo permiten. La expresión de las contradicciones dinámicas, 

han dando cabida a diferentes reflejos prácticos de la misma. El Frente Amplio es expresión de 

ello. 

Desarrollo y Frente Amplio 

La visión de desarrollo del FA, siempre estuvo muy relacionada con el momento histórico en el 

cual se estructuraba, con el nivel de la lucha de clases y la coyuntura económica en general. 

Por tanto con las concepciones ideológicas preponderantes en la región y el mundo, y con la 

“distancia” o “acercamiento” a las fuentes del poder político. 

En ese sentido, de acuerdo al nivel de la lucha de clases, vinculada al estancamiento 

económico y la crisis política/institucional de los años 60-70, y la salida negociada de la 

dictadura a mediados de los 80, existió un proceso en el que se transcurrió de una concepción 

intervencionista, hacia una más liberal y de coexistencia con el mercado.  

Las concepciones económicas variaron también en un sentido similar, desde la teoría de la 

dependencia (y en menor medida la Cepal y el centro-periferia) a la construcción del 

crecimiento con equidad a partir de los 90. El impulso a las ideas más trasgresoras del Uruguay 

de los 60 pudo manifestarse por ejemplo en “El Proceso económico del Uruguay” del Instituto 

de Economía, o aquella “Historia Rural del Uruguay Moderno” de Barran y Nahúm, academia 

que también sufrió los avatares de las distintas época. 

Así el programa antioligárquico de 1971 concebía al Desarrollo como la creación de bases 

propias, endógenas, el cambio de estructuras que removiera los obstáculos al progreso y el 

pleno uso de la capacidad instalada pública y privada. Todo ello tenía que ver con la propiedad 

del principal medio de producción del país, la tierra, con el manejo de las divisas provenientes 



de la exportación, del crédito y la necesidad de evitar la especulación. Por tanto, reforma 

agraria, nacionalización del comercio exterior, de la industria frigorífica y de la banca pudieron 

contarse entre aquellas primeras 30 medidas propuestas a la ciudadanía. 

La inflación y el estancamiento estaban emparentados, la Cepal proponía superar los cuellos 

de botella de la interrelación productiva y comercial. La acción del estado se concebía 

sustancial para desarrollar la industria pesquera. Ya estaban presentes la distribución del 

ingreso aumentando salario y jubilaciones, el seguro de salud, la ley de medios y la reforma 

tributaria que gravara los altos ingresos y la acumulación de capital. 

A la salida de la dictadura, la lucha de clases era otra. Sendic proponía el Frente Grande. 

En los años 90, luego de un crecimiento económico sin distribución, basado en los servicios, la 

plaza financiera y la especulación, de desestructuración productiva y por tanto social, el 

desarrollo dentro del Frente será planteado a través del “país productivo” y del crecimiento 

con equidad que estaba proponiendo la Cepal. Más estado y mejor mercado, algo ausente en 

el 71. 

Con la histórica crisis de 2002, el concepto de desarrollo debía concentrarse en la 

reconstrucción nacional y la superación del neoliberalismo. Hacia el 2005, el 

postneoliberalismo iniciaría su etapa “fácil” (por el símil con la etapa de la sustitución de 

importaciones) allí donde el neoliberalismo era más impopular. O sea se accionó sobre el 

salario y los derechos laborales, el sistema nacional de salud, la reforma tributaria, la 

emergencia y el gasto público social. 

Para el programa de 2009, ya se hablaba de las bases para un desarrollo sostenido y 

sustentable. También sustentable, en el orden medioambiental y en el social, desarrollando 

una agenda de derechos. Pero aún se careció de un Plan Nacional de Desarrollo, pues era 

insostenible con la propia dialéctica interna de la organización política, y la desigualdad de 

ideas difíciles de conciliar por más de un quinquenio, hecho que hacia el 2014 se mantenía. 

En 2014 el concepto de Desarrollo en el programa del FA mantenía la sustentabilidad social y 

medioambiental, un proceso de crecimiento con distribución que incluiría la apuesta sectorial 

en base a mayor potencial de empleo e innovación y el rol protagónico del estado en la 

definición estratégica, alineando la inversión privada a estos objetivos. Se planteaba 

contrarrestar la primarización generando eslabones más largos en las cadenas de valor, un 

mercado interno componente esencial del crecimiento y la distribución, la diversificación de 

mercados y la integración regional, la inversión extranjera y el necesario balance con la 

remisión de utilidades. La política macro, como coexistencia entre estabilidad, objetivos de 

empleo, distribución y el cambio en la estructura productiva, una política tributaria que 

considerase adecuar tasas del IRPF e IRAE, ganancias extraordinarias y gasto fiscal. 

Pero siempre, con más o menos fuerza ideas socialistas o al menos más socializantes de 

desarrollo continuaron mostrando su vigencia. Se amplió la idea de la Economía Social y 

Solidaria, el FONDES  y la autogestión, el impulso a la propiedad pública estatal a través de sus 



propias empresas. Que el proceso vaya más allá del progresismo, es la simple obligación que 

emerge al poner el acento del desarrollo en el ser humano. 


