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Uruguay se enfrenta a los banqueros londinenses, 
a los ‘mad men’ de Malboro y al TPP 

 

 
Qué demonios está ocurriendo en Uruguay? El segundo país más pequeño de América 
Latina, con una población de 3,4 millones de habitantes, ha generado titulares 
internacionales en el último año, en una proporción mayor a la que corresponde a su 
tamaño al ser la primera nación en legalizar la marihuana en diciembre de 2013, en acoger 
a refugiados sirios en el país en octubre de 2014 y en aceptar los primeros seis prisioneros 
en América Latina de la prisión de la bahía de Guantánamo el 6 de diciembre de 2014. El 
saliente presidente José Mujica, un vivaz ex rebelde Tupamaro que fue detenido y 
brutalmente torturado por los militares durante la era de las desapariciones en los 70, los 
años de la Operación Cóndor, con el apoyo de los EEUU, desarrollada en Uruguay, Chile, 
Argentina y otros países del cono sur, es un tema favorito de los media y ha estado en el 
centro de esa acción. Pero otra historia aún más importante, con profundas raíces e 
implicaciones globales, se está desarrollando simultáneamente en Uruguay con mínima 
atención de los media. Uruguay ha pasado la última década desafiando silenciosamente el 
nuevo orden transnacional de bancos globales, corporaciones multinacionales y tribunales 
de comercio supranacionales y está ahora luchando por su supervivencia como nación 
independiente. Es una rica e interesante historia que necesita ser contada. 

La elección presidencial de 2014 

En los últimos 10 años, los uruguayos han conducido un experimento de democracia social 
y económica de tendencia izquierdista, tornándose a sí mismos en una versión 
latinoamericana de Suiza en el proceso. El Fondo Monetario Internacional informa que bajo 
el liderazgo del Frente Amplio, partido de tendencia izquierdista, Uruguay ha disfrutado de 
un crecimiento anual del 5,6 por ciento desde 2004, comparado con el 1,2 por ciento anual 
de crecimiento en los últimos cinco años de Suiza. Los suizos han despenalizado la 
marihuana y los matrimonios gay. Uruguay ha legalizado ambos. La prostitución es legal en 
ambos países, y cada uno provee atención sanitaria universal. De acuerdo al “Happy 
Planet Index” Uruguay tiene la misma baja huella medioambiental per cápita que Suiza, con 
un similar generalizado nivel de satisfacción entre los ciudadanos, a pesar del 
significativamente menor nivel de renta per cápita. 

No obstante, a diferencia de Suiza, con su sector financiero altamente desarrollado y, hasta 
recientemente, teniendo una relativamente segura política de impuestos como paraíso 
fiscal, Uruguay se ha convertido en un blanco principal de la cólera de de las corporaciones 
multinacionales y de los banqueros londinenses que las financian. En noviembre de 2014, 
los votantes uruguayos aprobaron las políticas de su gobierno de tolerancia social y de 
gasto público en educación pre-escolar, una atención sanitaria accesible a todos y una red 
de Seguridad Social con la re-elección del que fuera presidente, Tabaré Vasquez del 
partido Frente Amplio. Con el apoyo de aliados verdes y partidos radicales de izquierda, 
Vasquez obtuvo una aplastante victoria contra el oponente neoliberal que propiciaba una 
plataforma de reducir los gastos del sector público y abrir la economía de la nación a los 
inversores extranjeros. En cambio, el retorno de Vasquez a la presidencia en 2015 va a 
extender el experimento social democrático uruguayo otros cinco años hasta 2020. A los 
neoliberales de Londres, proveedores de bienes y servicios bancarios no les hace mucha 
gracia. 
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Menos de una semana después de que los resultados electorales fueran validados, Capital 
Economics, un “think tank” con sede en Londres y alineado con el estilo del neoliberalismo 
agresivo del primer ministro inglés, David Cameron, publicó un informe económico 
advirtiendo severamente que, con este nuevo presidente de izquierdas, Uruguay va a 
enfrentarse con tiempos económicos duros si no se producen cambios. El lenguaje del 
informe de Capital Economics dice muchas cosas de ella: 

Capital Economics concluye que con la promesa de Vasquez de continuidad y sus propuestas 
de mayor gasto social, y de que la economía uruguaya marchará a plena capacidad, todo 
intento de aumentar la demanda interna seguramente generaría mayor inflación y más 
problemas en la balanza de pagos. 

“Nuestra visión es que se necesita una política fiscal más rigurosa e introducir otras reformas 
para aumentar el crecimiento a mediano plazo”, dice el informe. 

Igualmente la indexación de los salarios está extendida en el Uruguay y según el FMI, hasta el 
90 % de los contratos laborales están indexados y esto contribuye a una alta y persistente 
inflación. “Más generalmente, reduciendo el poder de las organizaciones sindicales se ayudará 
a mejorar las rigideces del mercado laboral.” 

Este informe, reprimiendo al Uruguay fue publicado con el telón de fondo de los más agresivos 
ataques contra el sector público en la historia británica. El gobierno de Cameron está 
proponiendo recortes del 22,2 % al presupuesto nacional antes del 2020 con recortes del 41 
por ciento para programas “no protegidos”, lo cual se traduce en un gasto discrecional del 
estado del bienestar. 

Los banqueros de Londres no pueden tolerar al otro lado del globo el experimento económico 
izquierdista en el pequeño Uruguay, y no importa que Uruguay, con gastos militares mínimos, 
tiene un déficit anual cerca de 600 veces menor que el Reino Unido como porcentaje del PIB. 
Desde la perspectiva de los banqueros, Uruguay está sentando un mal precedente cuidando a 
sus ciudadanos en lugar de satisfacer a los especuladores financieros globales.  

Si interpretamos bien el informe de Capital Economics vemos que funciona como un tesauro de 
palabras de tiranía, intimidación y terror, usados por el nuevo régimen de capital global en sus 
cuarteles de Londres y Nueva York. 

Descodificando el lenguaje de los banqueros neoliberales  

Capital Economics quiere asegurar que Uruguay adopte políticas para aliviar las “rigideces del 
mercado laboral”. Mientras que el preciosismo de esta formulación no deja de ser de comedia, 
en lenguaje llano, significa reventar a los sindicatos para lograr salarios más bajos. 

Capital Economics también insiste que las “reformas del lado de la oferta en el mercado” son 
esenciales para la supervivencia del Uruguay. Hete aquí una lista típica de dichas reformas: 

• Recortes en los gastos gubernamentales, impuestos y políticas para reducir el 
endeudamiento. 

• Legislar para reducir el poder de los sindicatos. 
• Reducir los trámites burocráticos para bajar los costes de hacer negocios. 
• Implementar medidas para introducir flexibilidad en el mercado laboral, o reformas 

de las leyes de empleo. 
• Refuerzo de las políticas para incentivar la competencia, tales como la 

desregulación. 
• Privatización de los activos estatales. 
• Abrir la economía al comercio y la inversión extranjera. 
• Abrir la economía a la inmigración de trabajadores. 



Uruguay se enfrenta a los banqueros londinenses…    www.sinpermiso.info 

	  

	   3	  

En suma, los dirigentes financieros de Londres están diciendo al irritante e izquierdista Uruguay 
que necesita destrozar sus sindicatos, alentando un influjo de trabajadores inmigrantes con 
salarios bajos para reducir los costes de mano de obra, reducir el gasto social, y privatizar todo 
el sector público que sea posible. 

Es importante notar que el 55 % de los títulos de la deuda externa del Uruguay está en manos 
de tenedores extranjeros, muchos de ellos británicos. El programa de austeridad anti-sindical 
que recomienda Capital Economics sería desastroso para los programas nacionales uruguayos 
y la calidad de vida, pero ofrecería oportunidades de beneficios para los banqueros 
especulativos de Londres, por el momentáneo aumento del valor de los títulos de la deuda. 
Esto es lo que en realidad significa un “incentivo del crecimiento a mediano plazo.” 

 

El TTIP y el TPP 

El asalto neoliberal al Uruguay exportador-dependiente se irá intensificando en los próximos 
años, y no sólo por sus gastos en programas de bienestar social, que se contradicen con la 
economía de austeridad recomendada por los banqueros de Londres y el FMI. Uruguay está 
también convirtiéndose en un pararrayos para la elite financiera global porque está poniendo en 
cuestión la legitimidad de los tribunales internacionales de comercio, la pieza clave de los 
propuestos acuerdos de comercio TTIP y TPP. Al contrario de la publicidad adelantada por 
entusiastas como Cameron o el presidente Obama, el TTIP y el TPP no están diseñados para 
promover el comercio. El efecto acumulativo de ambos tratados sería el establecimiento de una 
estructura de gobierno transnacional que sustituye el orden actual de la soberanía de las 
naciones, que al menos en teoría y a veces en la práctica, es democráticamente responsable 
de sus propios ciudadanos. 

Los signatarios propuestos para el TTIP y el TPP, caen todos dentro de la esfera de influencia 
económica de EEUU-RU-UE, lo cual explica porque Rusia, África, las naciones islámicas y los 
regímenes izquierdistas de América Latina están excluidos. Este es el “nuevo orden mundial” 
del  capitalismo imaginario soñado por George H.W. Bush hace más de 20 años.  

Uruguay tiene una presencia desproporcionada en el escenario mundial porque ha saltado sin 
querer a la primera línea de la resistencia global contra los tratados TTIP y TPP debido a una 
disputa no relacionada con la industria tabacalera internacional. 

 

Entran los ‘Mad Men’ de Malboro 

El choque de Uruguay con el emergente régimen de gobernanza de corporaciones 
transnacionales comenzó en 2005, bajo la primera presidencia del reelegido presidente Tabaré 
Vasquez, cuando el Ministerio de Salud Pública ordenó que se escribiera y dibujara claramente 
el peligro que entraña fumar para la salud, debiéndose cubrir el 50 por ciento de la superficie 
del envase. En 2009 este fue incrementado al 80 %. Uruguay estaba atacando unos problemas 
epidémicos relacionados con el tabaco, especialmente entre los jóvenes y las mujeres 
embarazadas. El consumo de tabaco bajó desde entonces desde un 40% de la población 
adulta al 23 % en 2014 y del 33 % al 12 % entre los jóvenes. 

En una última ironía, Phillip Morris, que trasladó sus oficinas centrales a Suiza en 2002 parar 
pagar menos impuestos y para eludir responsabilidades legales, demandó al Uruguay en 2010 
por los nuevos requerimientos sobre las cajetillas, bajo los términos del tratado de comercio 
entre ambos países. La demanda de Phillip Morris, que pide $25 millones de indemnización por 
daños y perjuicios por los requerimientos uruguayos sobre etiquetado, ha sido presentada a 
través del Centro Internacional de Acuerdos de Disputas de Inversiones (ICSID) en 
Washington, DC. El ICSID está presidido por el presidente del Banco Mundial y financiado por 
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el mismo de banco. Es un tribunal supranacional de comercio especializado en acuerdos sobre 
disputas internacionales (ISDS). 

Los ISDS están en el corazón de ambos TPP y TTIP, pero en una escala verdaderamente 
global. Si Uruguay fuera a prevalecer contra Phillip Morris, las consecuencias para la aplicación 
del TPP y del TTIP y el nuevo orden global que los tratados representan tendrían mucha 
repercusión. 

Phillip Morris, que fabrica Malboro, el cigarrillo más vendido en el mundo y el mejor 
considerado, tiene unas ventas anuales mayores que todo el PIB del Uruguay – $80 mil 
millones contra $59 mil millones. De acuerdo con Ellen R. Shaffer, co-directora del Center for 
Policy Analisis,  “El costo de defensa de estos casos es enorme, de modo que las compañías 
tabacaleras tratan de cargarse a países con bajos ingresos que no pueden gastar el dinero y el 
capital político de defenderse contra la industria”. Uruguay que está tan fiscalmente restringido, 
ha recibido asistencia financiera para cubrir los gastos legales de la “Bloomberg Philanthropies, 
dirigida por Michael Bloomberg, el billonario que fue alcalde de la ciudad de Nueva York y un 
ávido militante anti-tabaco. 

Phillip Morris argumenta en su demanda que tanto sus beneficios como la “marca” están 
seriamente perjudicados por la campaña anti-tabaco uruguaya, haciendo notar que la marca de 
la compañía significa una “inversión a largo plazo.” En una acción punitiva más, la compañía 
cerró su fábrica de cigarrillos en el Uruguay después que su demanda fuera archivada y 
despidió a 40 trabajadores. El gobierno uruguayo respondió volviendo a contratar a ocho de 
esos trabajadores como asesores de salud anti-tabaco y en octubre de 2014, ellos llenaron 500 
páginas en defensa del Uruguay y rebatimiento contra Phillip Morris en el juicio con el ICSID. 

En el documento de defensa, el cual no ha sido publicado aún, Uruguay hace constar su 
obligación de proteger la salud de sus ciudadanos en el marco de la Convención Marco para el 
Control del Tabaco, bajo el patrocinio de la OMS en el 2005, acuerdo internacional que ha sido 
firmado por cerca de 200 países e incluye recomendaciones sobre como indicar los peligros 
para la salud en las cajetillas de cigarrillos. 

Silvina Echarte Acevedo es la asesora legal jefa de la defensa del Ministerio de Salud Pública 
uruguayo. Recientemente habló con The Independent: “Ellos (Phillip Morris) nos están 
intimidando porque somos pequeños. Esto es como David y Goliat. Pero nosotros ganaremos 
porque es nuestro derecho y obligación proteger la salud de los ciudadanos.”  

Mientras la posición valiente y moral del Uruguay enfrentándose a Phillip Morris es alentadora, 
es también un anticipo de lo que podría hacerse la realidad dominante si al TTIP y al TPP se 
les permitiera seguir adelante. El mastodonte del tabaco está también usando los tribunales 
internacionales de comercio para demandar a los gobiernos de Australia y Tailandia por sus 
intentos de poner más advertencias de peligro para la salud en las cajetillas de cigarrillos. La 
demanda contra Tailandia ha estado exitosa y está siendo apelada por el gobierno Thai. Los 
litigios en varios tribunales de comercio contra los gobiernos del Uruguay, Australia y Tailandia 
están ya intimidando a Nueva Zelanda y Gran Bretaña, retrasando propuestas de cambio de 
las cajetillas de tabaco similares a las de Australia. 

Organizaciones aliadas con Uruguay contra Phillip Morris incluyen la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud, así como también una poco 
definida coalición de ONG anti-tabaco. 

En este momento, todos nosotros somos uruguayos. Su proclama anunciada contra el modelo 
emergente de gobierno transnacional de las corporaciones multinacionales y los bancos 
globales es la batalla de todos. La victoria uruguaya ante el tribunal ICSID tiene el potencial de 
sentar un bienvenido precedente en favor de la gobernanza local contra el tipo de orden 
transnacional proyectado en los tratados como el TTIP y el TPP, pero todavía es una batalla 
que tiene que ser disputada en territorio enemigo. El hecho de que una nación soberana trate 
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de proteger la salud de sus ciudadanos, esté siendo forzada a defenderse a sí misma en 
costosos litigios contra la especulación de las corporaciones multinacionales enfrente del 
tribunal supranacional del Banco Mundial, está ya muy entrado en el camino equivocado.  

En una enternecedora exhibición de amable bipartidismo el TTIP será la primera prioridad del 
presidente Obama, del senador Mitch McConnell (R-Kentucky) y del representante John 
Boehner (R-Ohio), cuando el nuevo Congreso controlado por los republicanos  se reúna de 
nuevo en enero de 2015. Sin embargo hay oposición tanto en los caucus Demócrata como en 
el Republicano, que quizá responde a la opinión pública. 

Más inquietante para los defensores del TPP y del TTIP es la resistencia de varios estados 
miembros propuestos que se están oponiendo a la erosión de sus soberanías nacionales. Esos 
estados incluyen Japón, Tailandia y más recientemente la Unión Europea, debido a la 
imposición de tener que importar alimentos, aves de granja y productos de los EEUU, 
mofándose al calificarlos como “Frankenfoods”, dada la laxa regulación americana en aditivos, 
hormonas y productos genéticamente modificados. 

Para cualquiera interesado en manifestar su apoyo a la posición uruguaya, información de 
contacto por el ICSID puede ser localizada en la red. Para registrar el apoyo al Uruguay y la 
oposición al TTIP y el TPP dentro de los EEUU, contactar con información de la Casa Blanca o 
con senadores individuales, que es posible de hacer “online,” mientras que “Public Citizen” 
tiene un portal para registrar oposiciones con miembros de la Casa Blanca.  

En el interín, ¡Viva Uruguay! 

Michael Meure es presidente de Meuer Group & Associates, una firma de consultoría política de California-
Colorado. Michael ha sido asesor senior del Partido Demócrata de Colorado y cofundador de Courage 
Compaign, que preside. 
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