Ciclo 2018
Resumen de prensa

El pasado martes 5 de junio, en el foyer de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, se
realizó un homenaje de la Academia Nacional de Economía a la Concertación Nacional
Programática, en la persona de cuatro de sus principales exponentes: Carlos Baráibar, Hugo
Fernández Faingold, Luis Ituño y Eduardo Pérez del Castillo. Los comentarios estuvieron a
cargo del Nelson Fernández y Richard Read.

Benavente, Fernández Faingold, Baráibar, Ituño, Pérez del Castillo y Read

La Academia Nacional de Economía, a través su Presidente, de María Dolores Benavente
agradeció a los presentes. Dio lectura a una carta de saludos del ex Presidente de la República
y Académico de Honor, Dr. Julio María Sanguinetti y realizó una breve reseña de las actividades

de la Academia desde su fundación en 1957, así como de su Centro de análisis y propuestas,
Pharos.
Señaló que el Ciclo 2018 trata sobre la Búsqueda de Consensos Clave para el país. El
lanzamiento del mismo estuvo a cargo del Presidente de la República y Académico de Honor,
Dr. Tabaré Vázquez. La Academia entiende que es necesario buscar consensos en pocos pero
importantes aspectos, en materia de Inversión, Empleo, Temas fiscales, Educación, Políticas
sociales e Inserción internacional. Tiene la convicción de que la única manera de progresar en
una sociedad democrática es discutir, debatir, escuchar planteos, pero también decidir y
avanzar.
Comentó que es en el marco de este ciclo que se decide realizar un homenaje a la
Concertación Nacional Programática (CONAPRO), en el entendido de que fue un importante y
necesario esfuerzo de cohesión a la salida de la dictadura. Hoy existe una percepción de que la
sociedad nuevamente está fragmentada y necesita recrear ejemplos como el de la CONAPRO.
Nelson Fernández.
Por estar de viaje, envió un video con sus reflexiones a manera de introducción del tema,
realizando una reseña histórica de los hechos que se dieron a partir del plebiscito de 1980.
Entiende que la CONAPRO es una experiencia que demuestra que es posible juntarse y dar una
lección cívica y de grandeza, donde lo relevante fue potenciar los temas de consenso para
forjar un mejor futuro para el país.

Eduardo Pérez del Castillo.
También se refirió a la cronología de hechos desde 1980 y al clima de entendimiento que fue
dominando a varios grupos partidarios y sociales en muchos temas. Entiende que la CONAPRO
se inspiró en el Acuerdo de la Moncloa y destacó que impresionaba el esfuerzo de todos los
participantes tanto en términos de las personas como en las organizaciones involucradas.
Señaló algunos hitos de los acuerdos alcanzados: el respeto a los depósitos y la libertad de
enseñanza, que permitió el desarrollo de las Universidades privadas. Considera que el reciente
esfuerzo de Eduy21 en materia de educación tiene sus bases en aquellos acuerdos
programáticos.

Carlos Baráibar.
Entiende que la CONAPRO es una experiencia inédita en el mundo. Insta a realizar una
publicación con todas las experiencias y acuerdos alcanzados. También se refiere a Eduy21
como un intento de concertación en un aspecto clave como la educación.
Trabajó desde agosto a noviembre de 1984 y luego de las elecciones, hasta la asunción del
nuevo gobierno el 1º de marzo de 1985.
Destaca que se lograron 46 acuerdos, todos por consenso y enfatiza en la importancia de cada
uno de los integrantes de las distintas comisiones y grupos de trabajo. Menciona
especialmente a José Villar y a Gustavo Vilaró por su actuación articuladora y negociadora en
todas las reuniones.
Concluye expresando que la CONAPRO fue un verdadero “Parlamento” de la transición hacia la
democracia.

Hugo Fernández Faingold
Comparte lo expresado por los anteriores oradores y se refiere a la proyección del tema. Así
como la CONAPRO tenía un objetivo principal que era terminar con el régimen militar y fue
posible construir consensos y “tapar grietas” en pos de ese objetivo, se pregunta ¿cuál es el o
los nuevos objetivos que deberían convocar a una experiencia similar a la de la CONAPRO?

Enumera a vía de ejemplo, algunos de estos posibles objetivos: eduación, violencia, seguridad,
drogas, valores republicanos. Entiende que así como en 1984 primó el espíritu restaurador a
efectos de lograr una salida adecuada hacia la democracia, en una nueva edición de la
CONAPRO debería primar el espíritu renovador.

Luis Ituño
También recuerda cómo se fueron dando los acontecimientos para ese gran grupo de trabajo
multipartidario e intersectorial, en especial, el acto del 27 de noviembre de 1983 en el
Obelisco y la movilización que se dio cuando Wilson volvió al país.
Destaca el espíritu acuerdista y de negociación entre gente que pensaba distinto y que llevó a
que el espíritu de la CONAPRO fuera permanentemente tenido en cuenta por los legisladores a
partir de 1985. En este sentido, enumera leyes como la Forestal, la de Zonas Francas, la de
reajuste de las pasividades.
En igual sentido, entiende que este espíritu también estaba presente en el discruso de Wilson
en la explanada municipal, cuando por primera vez habló de la necesaria Gobernabilidad.

Richard Read
Entiende que lo importante de la CONAPRO no fue tanto su contenido, sino su “envase”.
Recordó que en su reciente intervención en oportunidad de la entrega del Libro Abierto de
Eduy21, hizo referencia al antecedente de la CONAPRO, como mecanismo de concertación.
Destaca que la base principal por la que fue posible trabajar y negociar fue la confianza. Existía
un enemigo común y había confianza entre los que participaban de las distintas instancias de
negociación. Recuerda el debate televisivo donde Pons Etcheverry y Enrique Tarigo debatieron
con los partidarios de reformar la Constitución en 1980. Ese debate constituyó a su juicio, una
señal de confianza hacia la población, que se sintió identificada con lo que estos dos políticos
decían. Del mismo modo, destaca como señales, la actuación del padre Perico (Luis Pérez
Aguirre) al frente de SERPAJ como constructor de consensos.
Entiende que efectivamente los temas que hoy deberían convocar a una nueva CONAPRO son
los de educación, empleo, seguridad. Considera necesario repetir la experiencia para
demostrar que es posible encontrar nuevamente ese Uruguay de los acuerdos. Pero teme que
la actual intolerancia sea un obstáculo que impida encontrar puntos de encuentro.

Luego de las exposiciones se produjo un interesante intercambio de ideas con los presentes.
A manera de reflexión final, Carlos Baráibar señaló que sea quien sea el partido que gane las
elecciones en 2019, seguramente no tendrá mayorías parlamentarias y ello puede abrir una
buena posibilidad en la búsqueda de espacios de consenso como el que desarrolló la
CONAPRO.

