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Panelista Judith Sutz:

Es bastante emocionante estar aquí, yo soy de la época de los comités de base del 71, y 
el mío era muy, muy grande.
Quisiera mencionar dos puntos, que están planteados en el programa del FA, y tratar de 
reflexionar sobre las cosas que no están dichas debajo de los titulares.
El primer titular: “Necesitamos para el desarrollo una transformación de la matriz 
productiva con agregación….     
Eso está por todas partes. Se parece mucho a un libro de la CEPAL, que se llamó 
“transformación productiva con equidad”. Más de 20 años después la transformación 
productiva con equidad la debemos en América Latina, que como ustedes saben, es el 
continente más desigual del mundo: lo era y lo sigue siendo.
Necesitamos una transformación productiva que tenga como eje la agregación 
sistemática de valor a la producción. Estamos de acuerdo. 
Pero la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los obstáculos a superar? 
¿Qué estrategias para un gobierno de izquierda? Porque yo no creo que sean a-
idelógicas las estrategias para el desarrollo. No hay un camino único establecido de 
alguna manera por alguna ciencia. 
El desarrollo es profundamente ideológico y, por lo tanto, preguntarse por los caminos y 
estrategias de un gobierno de izquierda tiene sentido.
Quisiera decir que para eso hay que tener política eficiente, hay que tener políticas 
realistas, hay que tener políticas basadas en la evidencia. 
La evidencia en Uruguay es que tenemos una extrema debilidad de la demanda de 
conocimientos, tanto en el sector privado como en el sector público, sobre todo en el 
sector privado. Y entonces si no hay una demanda fuerte de conocimiento ¿cómo se 
puede procesar la transformación productiva con alto valor agregado?, que es de 
conocimiento en el siglo XXI.
Si no hay demanda de conocimiento, tenemos un problema que es un círculo vicioso. 
En la Universidad generamos investigadores, en el Uruguay menos del 10% de los 
investigadores trabaja en el sector empresarial. En Europa la media es el 50% y en 
Estados Unidos del 80%.
Entonces nosotros generamos investigadores, hacemos cada vez mejor investigación, 
pero en el país, ni el sector privado ni el sector público demanda, le piden al 
conocimiento que esos investigadores genera, que ayude a llevar a cabo las estrategias y 
las políticas.
Es un círculo vicioso bastante complicado.
¿Cómo se hace una transformación productiva con valor agregado si solamente el 30% 
de las empresas uruguayas son innovadoras?
Pero además hay empresas, que son el 95% de todas las empresas, que son las 
medianas, que están en situación de total indefensión tecnológica, porque más del 80% 
de esas empresas no tienen ningún empleado que tenga formación científico-técnico. Y 



entonces es inevitable preguntarse cómo hacemos. Y una última pregunta que tiene que 
basarse en la evidencia, es ¿cuánto invierte Uruguay en la innovación? 
El Uruguay sigue estando en el 0,4% del PBI, uno de los guarismos más bajos de 
América Latina.
Entonces, la pregunta es qué estrategia.
Y la estrategia tiene que ser políticas de innovación pro-activas, intervencionistas, y 
apostadoras al mediano y largo plazo, porque esa es la verdadera lección de los procesos 
de desarrollo de los países de los cuales tanto hablamos y a los cuales tanto queremos 
parecernos, que apostaron y apostaron al conocimiento, a la transformación productiva 
con valor agregado en base a las capacidades endógenas.
Yo no busqué la palabra socialismo busqué la palabra endógena, propia, y ahí tenemos 
un problema grave: porque comprar afuera equipamiento es innovación en un cierto 
sentido, pero no en el sentido que estamos buscando.
Políticas concretas: compra pública, subsidios a la pequeña y mediana empresa, por 
ejemplo pagando el salario al primer profesional que se contrate, política que ha hecho 
toda Europa para elevar el nivel tecnológico y de conocimiento de las medianas y 
pequeñas empresas. Y sobre todo políticas industriales y de innovación desde la 
demanda y no definidas en un escritorio. Políticas que van a preguntar a los actores qué 
necesitan. Esa es hoy la nueva orientación de todas las políticas de innovación, sobre 
todo para utilizar la compra pública como factor dinamizador de la innovación.
La segunda pregunta es: si uno tuviera que definir el desarrollo con una sola palabra, 
con un solo concepto, la palabra sería igualdad. Entonces la pregunta sería cómo 
avanzamos hacia un desarrollo inclusivo. En el que hasta los 200 mil compatriotas que 
están afuera puedan estar adentro. 
Un desarrollo inclusivo es un proceso donde existe una efectiva democratización del 
conocimiento, y si yo insisto mucho en el conocimiento es porque es el factor más 
importante de inclusión/exclusión, es el factor de poder más importante.
Entonces una podría decir que un proceso de desarrollo inclusivo exige democratización 
del conocimiento endógeno, democratización en el acceso al conocimiento y en el 
acceso a los beneficios del conocimiento.
Hace una semana en la Universidad tuvimos la primera  jornada Universidad-PIT-CNT, 
donde el PIT planteó en 6 talleres qué demandas de conocimiento tenía, los 
investigadores escucharon y vamos a ver cuántos proyectos se presentan. Esa es una 
estrategia de democratización en el acceso, pero a mí me gustaría centrarme en la otra, 
en la democratización en el acceso a los beneficios del conocimiento.
Si me permiten, les voy a comentar algo. En Brasil, Lula propuso al ganar en 2003 que 
todos los brasileros tenían derecho a una salud de calidad. En el año 2010 el déficit de la 
balanza comercial en salud era 10 billones de dólares. No hay más que dos alternativas: 
o se sigue importando lo que hace falta para los hospitales, en cuyo caso no se puede 
sostener el déficit, o se  hace innovación endógena y se bajan drásticamente los costos.
Mi conclusión es que la democratización en el acceso a los beneficios del conocimiento 
exige necesariamente innovación endógena. Volvamos al punto anterior: si no tenemos 
demanda de conocimiento, si los pobres no tienen plata para demandar y no tienen voz 
para demandar, ¿quién habla por los que no tienen? En una estrategia de izquierda: el 
gobierno, el Estado, las políticas sociales. Entonces uno se pregunta: ¿dónde está la 
demanda de conocimientos? 
Con Daniel lo hemos hablado muchas veces: la demanda de conocimiento de la política 
social hoy es inmensa. 
Por ejemplo de una política real de enfrentamiento a los problemas de la discapacidad. 
Y hay otro tema que quedó perdido en la agenda, pero es dramático. Un demógrafo 



decía el otro día que en el 2040 o 2050 la población de mayores de 85 años va a llegar a 
los 250 mil. O empezamos ya el sistema nacional de cuidados o en el 2040 no se sabrá 
qué hacer en Uruguay. Y yo pregunto: ¿el sistema nacional de cuidados no tiene 
requerimientos científico-tecnológicos? ¿Cómo los vamos a enfrentar, importando? 
¿Cuál va ser el déficit de la balanza comercial que vamos a tener si importamos?
La idea entonces es que necesitamos políticas de innovación no solo dirigidas a la 
producción, sino también para las políticas sociales y como políticas sociales. Y hay que 
tener políticas sociales para todas las áreas mencionadas por Daniel: salud, educación, 
vivienda, trabajo. 
Políticas sociales pensadas como demandantes de las políticas de innovación.
Quisiera decir además que pensar las políticas de innovación como políticas sociales y 
las políticas sociales como políticas de innovación, como guía estratégica de una 
transformación, podría hacer del Uruguay un país con perfil maravilloso, que sería una 
transformación con innovación endógena, resolviendo problemas de manera eficiente y 
a bajo costo, perfil que es válido también para toda África y parte de Asia. Nuestros 
problemas son los problemas de quienes tienen pocos recursos y tiene que innovar en 
condiciones de escasez y ¡vaya si nosotros sabemos hacerlo!.
Pero además, es una forma importante de convocatoria a la solidaridad. Y no hay un 
gobierno de izquierda que sobreviva sin solidaridad, y a la solidaridad hay que darle 
espacios concretos y éste, el de la innovación para la inclusión social, es un espacio muy 
importante de solidaridad donde se puede convocar a todos, y sobre los que tengo 
muchos ejemplos que no puedo contar hoy, particularmente en el área de la salud.
Albert Kirchmann (¿?) es uno de los grandes de la teoría del desarrollo, y él le daba 
vuelta a una frase que está en la constitución de los Estados Unidos, que dice que todos 
tenemos derecho a buscar la felicidad. Y él decía: todos tenemos que tener la felicidad 
de la búsqueda. 
Un gobierno de izquierda tiene que darnos a todos la oportunidad de ejercer la felicidad 
de la búsqueda, eso todavía no está en el programa pero bien que podría estar.
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