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Prólogo

Un libro como éste puede enfocarse como algo estático,
un texto referido preponderantemente a la historia y al
pasado. También puede leerse como hacían los futuristas
Antonio Sant’Elia y Tomaso Marinetti, que,  a comienzos
del siglo XX, imaginaban el futuro basados en elementos
del presente y del pasado, dibujándolo y plasmándolo en
ilustraciones y en la arquitectura.

Con este libro nosotros pretendemos, humildemente, seguir
ese ejemplo: plasmar el futuro en palabras, pero asentados
en los 50 años de historia de ACDE.

Repasando y releyendo lo que fue y lo que hizo ACDE en
sus 50 años de vida podremos pensar mejor qué queremos
que sea ACDE en el próximo medio siglo. Nuestro propósito
no es anclarnos en el pasado, regodearnos en la nostalgia,
sino reconocer lo que fuimos para poder anticipar y
proyectar adecuadamente lo que seremos.

ACDE cumple 50 años de vida en uno de los momentos
más críticos de nuestra historia económica y social. Es difícil
soslayar la particular coyuntura que estamos viviendo. Pero
para ser fieles a nosotros mismos, debemos mantener la
actitud positiva, de confianza y esperanza que siempre nos
ha caracterizado. Debemos mirarnos a nosotros mismos
como nos observó el mundo en la crisis bancaria de fines
del mes de julio de este año, cuando muchos uruguayos
se sorprendieron de que el país tuviera tan buena
reputación internacional. Recibimos el apoyo internacional
y títulos elogiosos en las carátulas de los principales
periódicos del mundo porque somos considerados un país
serio y responsable, una sociedad madura que honra sus
compromisos, que es respetuosa del derecho y que está
dignamente inserta en el mundo global.

Si el mundo ha depositado tanta confianza en Uruguay,
nosotros también debemos aprender a confiar en nosotros
mismos. Aunque esa confianza requiera responsabilidades,
sacrificios y ajustes, no tanto del sector privado, que ya los
ha hecho, ¡vaya si los ha hecho!, sino más bien, a partir de
ahora, del sector público.

La gente de ACDE, la gente del sector privado, siempre
actúa en escenarios concretos y tangibles, pagando salarios,
cumpliendo con las obligaciones impositivas y generando
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fuentes de trabajo. Al mismo tiempo ACDE ha actuado
siempre como un catalizador de ideas. Tal vez haya llegado
la hora de convertirnos, además de catalizadores de ideas,
en protagonistas más asertivos, vinculándonos más
estrechamente con todos los sectores que componen la
trama social, incluyendo, particularmente, al sector
político, con todas sus opciones, para poder incidir en
forma efectiva sobre la realidad concreta. Porque es el
sector político, en última instancia, el que termina tomando
las grandes decisiones que influyen, directamente, en la
vida de la gente.

Muchas veces la generación de ideas ha estado divorciada
de la labor de los hacedores. Esta nueva etapa, para ACDE,
debe caracterizarse por un vínculo más estrecho entre la
reflexión y la acción. ACDE tiene la capacidad y la
credibilidad para hacerlo, porque en estos 50 años ha
mantenido un intachable patrón de conducta, sin claudicar
un solo instante, manteniendo un discurso sustentable en
el tiempo, lo que nos ha brindado una credibilidad y una
respetabilidad muy grande. Por eso podemos trazar, como
los futuristas, las imágenes del porvenir, basándonos en
nuestra mandato originario, que son los principios y valores
de la doctrina social de la Iglesia.

Si queremos tener mayor predicamento a nivel político, a
nivel de toda la sociedad, debemos convertirnos en el
referente del empresariado nacional. Un referente que se
caracteriza por el hacer, pero también por el pensar y la
reflexión, a la luz de determinados valores. Porque ACDE,
por su propia definición, siempre mantendrá el equilibrio
imprescindible entre las cuatro letras que componen su
sigla, entre la asociación cristiana y los dirigentes de
empresa.

Cada Presidencia de ACDE ha tenido sus peculiaridades
que la han caracterizado. Esta Presidencia hemos querida
ejercerla en la forma más participativa posible. Buscamos
siempre que todos los socios de ACDE, a través de sus
Comisiones, tuvieran su voz, para que el Presidente fuera
el genuino representante de todas esas voces.

Para pasar de la reflexión a la acción, para que esto cristalice
en forma elocuente, hemos realizado una encuesta, a través
de una empresa idónea, para que todos puedan opinar y
tomar decisiones acerca del rumbo de ACDE en el futuro.
Este cincuentenario se convertirá, así, en una pausa en el
camino, un breve paréntesis para pensar qué somos, qué
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queremos, en momentos en que se cierra una etapa y se
inicia otra. Por intermedio de la encuesta sabremos cuáles
son los grandes temas que preocupan e interesan a los
socios de ACDE de hoy. Dichos temas se presentarán a
todos los encargados de las Comisiones, y el Consejo
Directivo y el Comité Ejecutivo mantendrán reuniones con
todos ellos, para elaborar, entre todos, la agenda de
actividades para el año 2003. En un mix que reúne la
tradición de la institución y el empuje de la nueva camada
de empresarios.

Esquemáticamente los empresarios se definen por su
capacidad de gestión; por la asunción de riesgos
ponderados y medibles y por la toma de decisiones. Otro
matiz que hemos querido dejar en esta Presidencia ha sido
actuar en forma empresarial en el campo social. Hace
pocos meses, ante la crisis que se agudizaba, se plantearon
las diferentes alternativas de colaboración para una
institución como ACDE. Entonces creímos que nuestra
misión era justamente enfocar el tema de la manera que lo
hacemos mejor: como empresarios, preparando y
capacitando a las organizaciones que se destinan a las
políticas sociales. Consideramos que nuestro rol, una vez
más, era “enseñar a pescar” y no “distribuir pescado”.
Porque descubrimos que a las Organizaciones No
Gubernamentales con fines sociales muchas veces les
faltaba organización, capacidad de gestión, entrenamiento
en la toma de decisiones. Resolvimos entonces capacitarlas
en esas áreas, a través de la Comisión de Solidaridad.
Creemos que ése es un ejemplo simbólico y a la vez
concreto de los objetivos de ACDE: colaboramos con la
eficiencia y a la mejor gestión de instituciones que buscan
mejorar la calidad de vida de los uruguayos.

Sabemos a ciencia cierta que si las cosas se hacen con el
corazón, de buena fe, siempre llegan a buen puerto, a la
corta o a la larga. Más allá de factores coyunturales que en
su momento pueden verse como obstáculos intrasponibles,
pero que a la larga, si se actúa con honestidad, se logran
superar. Es con ese espíritu que pretendemos imaginar lo
que seremos, bosquejar la arquitectura del ACDE del futuro.

Arq. Gustavo Ortega
Presidente de ACDE
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1
Las décadas más determinantes

de la historia del hombre

En los últimos 50 años ACDE acompañó, en forma activa,
un período único en la historia del hombre, donde la
explosión científica y tecnológica permitió alcanzar niveles
de vida inimaginables, prolongar la expectativa de vida,
derrotar enfermedades y producir más bienes y servicios
que en todos los siglos que nos antecedieron. Los objetos
que hoy nos acompañan en nuestra vida cotidiana son, en
su mayoría, de data reciente. La televisión, inventada en
1929, pasó a ser producida en escala industrial a partir de
1946, y llegó a nuestro país en 1956. El fax comenzó a
producirse en gran escala en 1973, en Japón; el teléfono
celular surgió en el mercado en 1983, y el computador
personal, el tradicional PC, que modificó radicalmente la
forma de vida y el trabajo, surgió en 1974, aunque en
nuestro país se generalizó casi 15 años después. Este
período vio surgir la nave espacial, la robótica, la
manipulación genética, los transplantes y la red de redes,
Internet, cuyo impacto, se especula, será tan grande como
la tipografía desarrollada por el joyero alemán Johannes
Gutenberg, en 1455.

A la vez, nunca hubo, en toda la historia del hombre, cinco
décadas más contradictorios y más paradojales. En ese
marco nació, creció y se desarrolló la Asociación Cristiana
de Dirigentes de Empresa.

En paralelo a la revolución tecnológica, que permite que
se viva más y mejor, a la globalización y a la digitalización,
que conforman la llamada tercera revolución industrial,
los niveles de capacidad crítica y de desarrollo ético no
han avanzado lo necesario para hacer frente al
extraordinario desarrollo de la modernidad. La
industrialización masiva permitió ofrecer más y mejores
bienes y servicios a más gente que nunca. Pero la sociedad
de consumo diluye los valores y regenera la ambición
permanente y la insatisfacción continua, en particular para
los países desarrollados, aunque el fenómeno se refleja,
gracias a la cultura global, en los países emergentes.

El consumismo brota también de la concreción de otra
tendencia que fermenta en el ámbito cultural moderno,
que consiste en que el yo personal se apoya y adquiere
garantía de seguridad cuando tiene y consume, y no
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cuando es. Desde ese enfoque, la vida y los seres humanos
más que ser admirados y respetados son poseídos; más
que sentirse atraídos por lo que ellos son, se los desea
porque son útiles. El estilo de trato del consumismo es, en
definitiva, un maltrato: el de la posesión violenta.

Contra esta posición actuó ACDE a lo largo de toda su
existencia.

El gigantesco potencial científico y tecnológico que
alcanzamos en las últimas décadas del siglo XX era
impredecible. El último siglo cambió más rápido que los
19 siglos que lo precedieron. Pero sin embargo, en buena
medida no derrotamos la desigualdad; humanizarse es hoy,
como nunca, un concepto en construcción.

Nunca hubo tanta comida en el planeta, no obstante, de
los 6.000 millones de habitantes, más de 1.500 millones
viven en un estado de pobreza extrema y 2.000 millones
viven en la pobreza. A comienzos del siglo XXI la esperanza
media de vida de un europeo es superior a los 75 años; la
de un etíope o un afgano apenas alcanza a los 40 años. La
humanidad del último medio siglo desmintió al economista
inglés Thomas Malthus, que en el siglo XVIII anunció que
mientras la población crecía en progresión geométrica, la
producción de alimentos lo hacía en progresión aritmética,
y que por ese desajuste, la humanidad pasaría hambre.
Sin embargo la producción de alimentos creció tanto, que
sería suficiente, hoy, para alimentar a 8.000 millones de
personas, 2.000 millones más de las que habitan en la
Tierra.

En los últimos 50 años del siglo XX, el número de habitantes
del mundo se multiplicó por más de dos, mientras que la
producción de alimentos se triplicó. La abundancia
repercutió en el costo de la comida. Desde 1980 su precio
medio cayó a la mitad. Si sobra la comida, ¿cómo es posible
que en los últimos 30 años, la cantidad de calorías ingerida
aumentó 27% en los países desarrollados mientras uno de
cada tres africanos sufre de subnutrición, y 1,3 mil millones
de personas viven con una renta inferior a un dólar por día
en África, Asia y América Latina?

Las paradojas continúan: a la mala distribución de los
bienes y servicios se suman los subsidios de los países ricos,
que bloquean el crecimiento de los emergentes. En el XX
Congreso Mundial de UNIAPAC (Unión Internacional
Cristiana de Dirigentes de Empresa) y en los Simposios
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con los Obispos del CELAM (Conferencia  Episcopal de
América Latina) se plantearon números más que
significativos en este sentido: el monto de los subsidios
anuales a los alimentos de los países ricos asciende
aproximadamente a 327 mil millones de dólares y
paradójicamente, de acuerdo a lo señalado en un reciente
foro de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma,  con  24
mil millones de dólares anuales se terminaría el hambre

en el mundo. Esto
significa, como se
señaló en el XXI
Congreso de
Buenos Aires de
UNIAPAC realizado
en mayo de 2002,
que con menos del
10% de ese monto
se comenzaría a
mejorar el problema
del hambre en el
mundo.
Esta última

situación llevó al Papa Juan Pablo II, en su mensaje dirigido
al XXI Congreso de Buenos Aires, ocasión en que ACDE
Argentina y ACDE Uruguay celebraban sus 50 años, a
manifestar: “el fracaso en el cumplimiento de los objetivos
para combatir el hambre mundial, obedece a la falta de
una cultura de la solidaridad y a unas relaciones
internacionales enfocadas sin fundamentos ético-morales”.

Los subsidios a la exportación y los apoyos internos para
los principales países desarrollados están en el entorno de
los U$S 1.000 millones diarios. Para dar una idea de lo
que esto quiere decir, en años recientes cada cabeza de
ganado de Europa Occidental recibía subsidios
equivalentes a un ingreso superior al de casi la mitad de la
población mundial. Es decir que cada cabeza de ganado
era acreedora a un monto superior de lo que recibía cada
ser humano, en la mitad de la población del planeta. Lo
mismo ocurre en la principal economía del mundo, Estados
Unidos: el apoyo que recibían en ese mismo año los
agricultores del estado de Iowa, era más alto que todo el
financiamiento multilateral que se le extendía a todo el
continente africano, con 700 millones de habitantes.

A pesar de los impactantes descubrimientos científicos
hechos durante el siglo XX, bolsones medievales del planeta

Representación uruguaya en el XXI Congreso Mundial de UNIAPAC,
en mayo de 2002, donde se celebraron los 50 años de ACDE Argentina
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albergan a millones de hombres, mujeres y niños. La
paradoja se vive en directo, vía satélite, porque se divulga
por Internet, el teléfono celular y la televisión con pantalla
de cristal líquido: ante la mirada atónita de los
telespectadores se alternan imágenes del siglo XXI, en
tiempo real, con otras del siglo XIX, simplemente
cambiando de canal. Cada día resulta más difícil que
existan islas de riqueza en un entorno de pobreza. Por eso
las Naciones Unidas, que nació en 1945 y cuya declaración
de los Derechos Humanos surgió cuatro años antes que
ACDE, en 1948, como respuesta al holocausto de la II
Guerra Mundial, alerta que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación están impulsando la
mundialización pero al mismo tiempo están polarizando
el mundo entre los conectados y los aislados.

La llamada tercera revolución industrial, si bien se trata
de un cambio radical, no es una transformación que se
produjo de una sola vez, sino que es un cambio gradual,
en el que coexisten elementos del mundo antiguo y del
mundo nuevo.

El cúmulo de información de la nueva era de las
comunicaciones en ocasiones resulta difícil de digerir y
procesar. Hace mil años, la situación general de la
humanidad era miserable. El hambre estaba considerada
como el rasgo específico de la condición humana. Sólo
en los últimos siglos del segundo milenio la calidad de
vida de los seres humanos creció por encima del nivel de
subsistencia. Desde comienzos del imperio romano hasta
el siglo XVIII, las condiciones de vida apenas mejoraron.
Los alimentos, vestidos y viviendas de la época de los
Césares, hace  dos mil años, eran equivalentes a los del
tiempo de Napoleón, en el siglo XVIII.

Los saltos ocurrieron demasiado rápido y en fecha reciente.
En 1928 el médico escocés Alexander Fleming produjo la
penicilina, y en los años 40 se inició la producción en
masa de antibióticos. Infecciones incurables como la
pulmonía, la escarlatina, la sífilis, el tétano, la gangrena y
la tuberculosis, el mayor problema sanitario de la época,
pasaron a ser fácilmente controlables. El avance fue
inconcebible: tras la penicilina que curó las enfermedades,
se desarrollaron las vitaminas para incrementar la salud.
Luego, tras descifrarse el ADN, en 1953, se logró dar otro
salto monumental, cuando se llegó a prever las
enfermedades.
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Las paradojas continúan. La tecnología en expansión
acelerada del siglo XX le ofreció a la humanidad la
esperanza de progreso y mejora continua de su calidad de
vida. Pero en medio de este clima optimista, la humanidad
vivió el período más negro de su historia: dos totalitarismos,
el nazi fascista y el comunista produjeron 60 millones de
muertos el primero y 80 millones el segundo, y desde la
posguerra, como consecuencia de la disputa ideológica
entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se produjo una
carrera armamentista capaz de destruir al mundo cientos
de veces. ¿Se puede imaginar una paradoja mayor?

Si en los últimos mil años de historia murieron 230 millones
de personas en combate, 188 millones de ellos perecieron
en el siglo XX. Las nuevas técnicas militares hicieron que
la guerra se tornase más inmoral e injusta que nunca,
porque no solo se mataban soldados sino también a sus
familias, dejando caer bombas en las ciudades. La mitad
de los muertos en las guerras del siglo XX no usaban
uniforme. El paroxismo de esta nueva manera de matar en
forma indiscriminada se produjo en las ciudades japonesas
de Hiroshima y Nagasaki, en 1945. No es casual que tres
años después se formuló la declaración de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, a efectos de preservar
la paz y la seguridad internacional, con pilares claves como
la promoción de la defensa de los derechos humanos y las
libertades fundamentales así como el gran desafío de
garantizar el bienestar de las sociedades en las que vivimos.

El trasfondo geopolítico donde se desarrolló buena parte
del último medio siglo fue la llamada guerra fría. La vida
de ACDE acompañó todo este período, iniciado a fines de
los 40, el que culminó, después de una corrida
armamentista desorbitada, con la caída del muro de Berlín,
en 1989 y con el desplome del modelo soviético, dos años
después. Doce años más tarde, ocurrieron los atentados
terroristas contra Nueva York y Washington, sacudiendo al
mundo entero.

En el auge de la guerra fría, en la década del 60, el gobierno
estadounidense consideró que las posibilidades de eclosión
de una guerra nuclear generalizada eran de una en cuatro.
La Unión Soviética llegó a tener 5.000 misiles apuntados
a las principales ciudades de Estados Unidos, lo que se
correspondía con los misiles estadounidenses que
apuntaban a los países del Pacto de Varsovia. En la época
se decía que la guerra nuclear provocaría, en su fase inicial,
200 millones de muertos. Con ese clima mundial convivió
ACDE durante sus primeras cuatro décadas.
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Fue en el siglo XX que se tornaran relativos elementos
concretos como la materia y la energía, tiempo y distancia,
del mismo modo que pareció que sufrieron una
relativización conceptos como lo correcto y lo equivocado,
lo justo y lo injusto.  El mundo, en suma, perdió las
certidumbres y todo se tornó relativo. El gran marco de la
relatividad como un proceso del siglo XX se atribuye al
físico Albert Einstein y su teoría de la relatividad, de 1905.
Einstein determinó que, con excepción de la velocidad de
la luz, que es constante, todas las otras medidas del
universo son relativas. La revolución de Einstein y el análisis
marxista y freudiano cambiaron la idea de que el mundo
era un lugar regulado por valores universales y eternos.

En la última década del siglo XX, por primera vez en la
historia del hombre, la libertad política y económica  -dos
postulados de ACDE- se diseminaron por la mayor parte
de los países. Por primera vez hay más gente viviendo bajo
regímenes constitucionales que los que están sufriendo la
violencia de las dictaduras. En 1980, de los 121 países
existentes, solo 37 eran democráticos, donde vivía un tercio
de los habitantes del planeta. A fines del siglo XX, 117 de
las 192 naciones del planeta vivían en democracia, donde
habita la mitad de la población del mundo. La victoria de
la democracia sobre los totalitarismos tiene limitaciones,
porque no ha llegado a África, ni a la mayor parte de Asia,
ni a los países árabes, ni a Cuba, aunque la economía de
mercado llegó a China y a la isla caribeña.

Tal parece que tras la era de los regímenes totalitarios,
donde imperaban el poder absoluto y el genocidio, se llegó
a la libertad, que se convierte así en una de las victorias
más costosas del hombre, en términos de vidas humanas.
La tecnología de la información, que transformó el mundo
en una aldea global, tal parece que confirma a la
democracia y a la libertad como valores universales. Al fin
de la segunda guerra, muchos alemanes confesaron
sinceramente que no sabían las atrocidades cometidas por
los nazis. Hoy, con la televisión y los satélites de
comunicaciones, las computadoras e Internet, es difícil
ignorar las aberraciones y las injusticias que se cometen
en cualquier rincón del planeta. Una información accesible
impide enclaustrarnos y ayuda a las buenas causas, porque
evita que historias terribles queden ocultas.

Así como no se produjo el holocausto nuclear, tantas veces
anunciado,  tampoco se confirmaron los mensajes
apocalípticos que lanzaban los ambientalistas, otra
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corriente que surgió y marcó el siglo XX. En la década del
70, cuando el movimiento ambiental cobró fuerza, se
aseguraba que si la devastación del planeta continuaba en
el mismo ritmo frenético con que se había desarrollado
hasta entonces, para el año 2000  las personas deberían
usar máscaras de oxígeno en grandes ciudades como Tokio,
San Pablo o Los Angeles. Pero el hombre logró controlarlo
y ese escenario de fin del mundo no pasó de un ejercicio
propio de la ciencia-ficción.

Pero las incertidumbres permanecen de la mano del SIDA,
la desocupación, el hambre, la droga, el deterioro del
medio ambiente, la violencia, las manipulaciones
genéticas. Nunca hubo tantas oportunidades y tanta
riqueza, pero nunca hubo tantos riesgos de que un tercio
de la humanidad siga rezagada en la pobreza extrema.
Actualmente, el 86% del PBI mundial está en manos del
20% más rico, el 13% le corresponde al 60% intermedio
y el 20% más pobre de la población tiene apenas el 1%
del Producto. De esta manera, poco a poco, fue cundiendo
la desilusión, el desencanto y la frustración que tantos están
actualmente padeciendo. La duda no es cómo seguir vivos
sino cómo permanecer humanos.

La esperanza

La realidad histórica del presente está marcada por la
globalización y la revolución tecnológica, de la mano de
la digitalización, lo que ha conformado la llamada tercera
revolución industrial. Todo texto, todo sonido, toda imagen
se puede convertir al mismo lenguaje digital, los bits,
combinaciones de ceros y unos. Con ello disminuyó el
costo de distribuir la información, aumentó la compresión,
mejoró la calidad, permitió la interactividad y posibilitó la
convergencia. Internet ha traído una aceleración en el uso
de los computadores, de las telecomunicaciones y en las
tecnologías de compresión, que ha sido particularmente
acelerado en la industria de la información y las
comunicaciones.

Como señaló el doctor René Cortázar, ex Ministro de
Trabajo de Chile, invitado por ACDE en el año de su
cincuentenario, hace dos siglos tuvo lugar la primera
revolución industrial con la invención de la turbina a vapor,
que puso fin a muchos siglos de predominio de la
agricultura como fuente de riqueza para los países. Esta
primera revolución llevó la producción de la casa a la
fábrica y la fuente de riqueza pasó de la tierra al carbón.
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Hace un siglo la electricidad y la investigación industrial
dieron origen a la segunda revolución industrial, tornando
posible la línea de producción, el llamado fordismo, de
Henry Ford. La riqueza, en esta etapa, pasó a estar en el
capital físico, trasladándose el espacio económico desde
lo local a lo nacional. Hoy, con la globalización y la
revolución tecnológica, con las tecnologías de la
información, en esta nueva sociedad, llamada también la
era del conocimiento, el hombre pasó a ocupar el lugar
estelar. Porque el cambio es más de fondo que la simple
globalización o que la simple revolución tecnológica: con
la sociedad de la información cambió la fuente misma de
la riqueza y del progreso, que estaba en la naturaleza y el
capital físico, y pasó a la información y a las ideas. Ese
lugar que antes ocupaban las cosas, ese  lugar central lo
ocupa ahora el ser humano con su creatividad, con su
capacidad de construir redes de cooperación y de
confianza. Dicho de otro modo, como lo expresa René
Cortázar, la fuente de la riqueza pasó de los átomos, que
forman los bienes físicos, a los bits, con los que se
transmiten la información y las ideas.

El Papa Juan Pablo II, al celebrar un siglo de la Rerum
Novarum, el pensamiento social de la Iglesia nos dice,
textualmente, en la Encíclica Centesimus Annus: “hubo
un tiempo en que el factor decisivo de producción era la
tierra, hubo un tiempo luego en que el factor decisivo fue
el capital. Hoy día el factor decisivo es cada vez más, el
hombre mismo”.

Por eso, a pesar de los claroscuros, mirando en perspectiva,
la hazaña humana es de crecimiento y esperanza. Lo que
prevalece no es la ruina o la destrucción sino la continuidad
y el desarrollo. La primera revolución industrial mejoró la
calidad de vida de los seres humanos respecto a los
períodos previos, y lo mismo sucedió con la segunda
revolución industrial. La mayor parte de los habitantes que
pueblan el mundo a fines del siglo XX son más altos y de
mayor peso que sus padres, están mejor alimentados y viven
más años. El mundo es incomparablemente más rico de lo
que ha sido nunca en lo que respecta a su capacidad de
producir bienes y servicios y en la infinita variedad de los
mismos. Una parte importante de la humanidad está
llegando a unos niveles de bienestar que hace sólo un siglo
estaban reservados a los más poderosos. El mundo
industrializado produce el doble de bienes y servicios cada
20 años. Hay un mejoramiento universal en la calidad de
vida, la conciencia ecológica así como en la difusión de
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la información y el conocimiento. Por eso es esperable
que la tercera revolución industrial produzca un
crecimiento aún mayor. Las condiciones están dadas para
lograrlo; falta que se ponga en práctica.

América Latina

En el caso de América Latina, aunque conviven países y
empresas que están en la tercera, en la segunda y en la
primera revolución industrial, y hasta en etapas anteriores,
los avances a lo largo del siglo XX también fueron
significativos. El analfabetismo en el continente llegaba al
68% en 1900, 42% en 1950 y alcanzó al 13% en 1995.
Del mismo modo, la esperanza de vida era de 29 años en
1900, de 47 años en 1950  y de 68 en 1990, gracias a
avances en elementos básicos como las mejoras en salud,
en saneamiento y agua corriente.

América Latina es un ejemplo flagrante de las violentas
disparidades que conviven en el mundo de hoy. En el
presente el mayor peligro que acecha a la humanidad no
es la amenaza nuclear de la guerra fría, ni el holocausto
ambiental, sino el abismo entre las grandes posibilidades
que ofrece la civilización y las grandes desigualdades que
existen entre los países. Hay un desequilibrio entre los
sobrantes alimentarios occidentales y las penurias del tercer
mundo. El progreso científico permitió llegar a
rendimientos agropecuarios inimaginables, hasta el
extremo de sobrepasar la capacidad de los graneros. Por
primera vez en la historia existió un aumento de la
producción de alimentos de los países emergentes o pobres,
aunque como se señaló, fue obstaculizado por la respuesta
proteccionista de los ricos.

En medicina, la tecnología es capaz de producir miembros
artificiales y se explora el cerebro y los transplantes, pero
en el cuarto mundo se muere de cualquier cosa. La altísima
medicina contemporánea convive con la de ayer, en Asia,
África, y algunas zonas de América Latina, donde se muere
de cólera, polio o difteria, como en el siglo XIX.

Ahora el debate se centra sobre cómo distribuir los bienes
del progreso, en un tiempo en que un 23% de la población
mundial tiene el 85% de los recursos.

En suma, nunca hubo tantas oportunidades y tanta riqueza
como en la tercera revolución industrial. Pero también
nunca como ahora hubo tantos riesgos de que un tercio
de la población continúe rezagada.
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A este complejo panorama se agrega lo sucedido el 11 de
setiembre de 2001.

Una división que se realiza ahora respecto a los últimos
50 años del mundo, en materia de desarrollo, ubica un
primer período de posguerra conocido como guerra fría,
dentro de esos 45 años que van desde la paz alcanzada
tras el conflicto bélico de la II Guerra Mundial hasta la
caída del muro de Berlín. Un segundo período se inicia
con la desaparición del bloque soviético, y se puede
considerar que un nuevo período en término de líneas de
pensamiento, en término de análisis de los problemas
políticos, económicos y sociales, podría comenzar con los
ataques terroristas del 11 de setiembre del 2001. De este
nuevo período, sus consecuencias son más impredecibles
que nunca.

Si un nuevo orden económico surgió con la tercera
revolución industrial, de la mano de la globalización y la
revolución tecnológica, los atentados terroristas del 11 de
setiembre parecen haber alumbrado un nuevo orden
internacional, marcado por la incertidumbre. Todo lo cual
hace que estemos  navegando en el desasosiego, con lo
que se redoblan las dificultades para encontrar un modelo
de referencia en lo político, en lo económico y en lo social.

Uruguay: tiempos de bonanza y tiempos
de crisis

A escala uruguaya, este medio siglo conoció épocas de
bonanza, crisis de diferente cuño y momentos de grandes
y profundos desequilibrios, que parecían llevarnos a un
naufragio irreversible.

ACDE vivió las esperanzas y adversidades de la época.
Participó activamente en la vida económica y social del
país, sin representar a ningún sector productivo en
particular, ni tener compromisos con sector político alguno.
Mantuvo viva su vocación de vivir y custodiar los valores
éticos, preocupándose fundamentalmente por el desarrollo
de las personas más que por buscar otros posibles intereses
corporativos. Desde esa convicción se ha empeñado en
promover organizaciones empresariales eficientes, capaces
de generar estructuras socioeconómicas más justas y
humanas, basadas en la concepción cristiana del hombre
y de la sociedad. Para el cumplimiento de esta misión,
ACDE ha propuesto a los dirigentes, sean o no cristianos,
la transformación real y concreta de sus empresas,
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colaborando para que encuentren el difícil equilibrio entre
la eficiencia económica, la justicia social y el máximo de
bienestar de la comunidad en su conjunto.

Hacia el interior de la asociación, ACDE ha estimulado
una reflexión capaz de superar lo cotidiano para elevarse
a planos más trascendentes. Hacia el exterior, su mensaje
apeló siempre a una mejor convivencia, un llamado a que
la racionalidad y la tolerancia gobiernen las conductas
humanas y una afirmación de la labor empresaria regida
por principios éticos y al servicio de la sociedad.

Durante estos 50 años ACDE ha estado presente, con voz
firme, en las instancias más difíciles que ha enfrentado
nuestro país, procurando contribuir en forma responsable
y desinteresada a la búsqueda de soluciones y
convirtiéndose, muchas veces, en un ámbito de encuentro
y de propuestas.

Mirados en perspectiva los 50 años de historia de ACDE,
resulta asombrosa su capacidad de reflexión, anticipación
y liderazgo, lo que le permitió potenciar los factores
positivos y minimizar los negativos que se sucedieron a lo
largo de medio siglo. Es sorprendente que haya surgido
hace 50 años la consigna de armonizar y humanizar la
relación entre el trabajador y el empresario y entre el trabajo
y el capital. Desde una tercera posición, alejándose de la
tesis vigente en tantas partes del mundo en la década del
50 de la lucha de clases, y distanciándose de la visión
opuesta de la preponderancia absoluta del capital sobre el
trabajo, ACDE fue tejiendo, laboriosa y lentamente, la
posición intermedia. Esa posición que hoy, no sólo aparece
como triunfadora, aceptada por gobiernos democráticos,
organizaciones sociales y organismos multilaterales, sino
que se transforma en la única alternativa posible para
acceder a un país con esperanzas y con una distribución
más equitativa.

Por eso, al cumplir sus 50 años, puede decirse que el
principal aporte de ACDE, su cualidad determinante, ha
sido encarar el porvenir con esperanza y promoviendo los
equilibrios, a sabiendas de que sólo así se construye un
futuro mejor para todos.
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2
Mitos rotos

Uruguay no estuvo ajeno a los avatares del siglo XX: sufrió
y se benefició con los aciertos y desaciertos, propios y
ajenos. Un país con sus propias peculiaridades, como la
de haber sido próspero y singular desde comienzos del
siglo XX y que demostró, en su propio devenir, que en el
éxito puede germinar la semilla del fracaso, cuando
provoca inercia e inamovilidad.

Incluso el país tuvo que superar y desterrar mitos arraigados,
como aquel que atribuye el subdesarrollo a un intangible
que viene de nuestro carácter, determinado por una
naturaleza pródiga, por tierras de abundancia escasamente
pobladas. Esa leyenda viene de lejos, como lo señala José
Pedro Barrán en su libro La cultura bárbara: “los viajeros y
diplomáticos europeos que nos visitaban no salían de su
asombro al percibir que aquí los pobres podían vivir sin
trabajar, o al menos sin trabajar tanto como en sus países.
Eso les pareció en general, poco propicio para la virtud.
Dijo el inglés James Weddel, que nos visitó en 1822-24: la
gente de la clase trabajadora  no se distingue por su
laboriosidad siendo bastante adicta a la holgazanería y a
la embriaguez (...). con tres días de trabajo por semana,
dada la baratura de las provisiones, les basta para
mantenerse”. Charles Darwin, el naturalista inglés, reiteró
el concepto en 1832, en su obra Viaje de un naturalista
alrededor del mundo: “hay un número tan grande de
caballos y tal profusión de alimentos que no se experimenta
la necesidad de la industria”.

Pero sin embargo Uruguay vivió un período de destaque a
escala universal.

El país entró en el siglo XX pisando fuerte, tanto en lo
económico como en lo social, hasta convertirse en el
llamado “país modelo”. A la vigencia de las libertades
democráticas y un respetable nivel de vida se unió un hecho
que, en el continente, fue casi un milagro: la alfabetización
de casi toda su población. Con el educador José Pedro
Varela en 1877 termina la anarquía y comienza la escuela
gratuita, obligatoria y laica.

Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas revela
datos significativos, en lo que hace al bienestar de los
uruguayos del pasado. En 1929, plena crisis mundial, el
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número de automóviles en relación a la población era uno
de los mayores del mundo; el ingreso por habitante estaba
entre los más altos del planeta, junto a Inglaterra, Estados
Unidos y Argentina, y Uruguay tenía una excepcional
distribución del ingreso, lo que lo convertía en uno de los
países con mayor bienestar del mundo.

Estos números contagiaron a
toda la sociedad. En 1930 la
población superaba las
1.900.000 personas, la balanza
comercial mostraba superávit y
la prosperidad permitía encarar
grandes obras, que no
requerían endeudamiento. En
1925 se inauguró el Palacio
Legislativo; tres años después
el Palacio Salvo; en 1930 se
construyó la rambla Sur, 4 mil
metros de balcón costero, para
lo que hubo que rellenar dos playas, con un gasto que a
números actuales asciende a los 300 millones de dólares.
Para completar el año, en solo seis meses de 1930 quedó
pronto el estadio Centenario.

En fútbol también hubo “vacas gordas”: en seis años, entre
1924 y 1930, el combinado celeste fue, por tres veces, el
mejor del mundo, en los juegos Olímpicos de Francia en
1924, de Holanda en 1928, y en el primer Mundial,
realizado en Montevideo en 1930.

Uruguay era la cuarta potencia agropecuaria exportadora
del mundo a comienzos del siglo XX, después de Australia,
Nueva Zelanda y Argentina. Pero, como se sostiene en los
foros y las reflexiones de ACDE, no existe la prosperidad
garantizada, ésta no se hereda y además las ventajas que
tenemos hoy difícilmente las tendremos mañana, o en todo
caso serán diferentes que las que tuvimos ayer. La única
manera de conservar una posición de destaque, es estar
dispuesto a construir, día a día, las ventajas que le brindan
la diferencia.

Ciertas características de “país modelo” que definieron al
país durante tanto tiempo, no desaparecieron, como se
demostró en la grave crisis financiera de julio de 2002,
cuando la comunidad internacional, en una actitud
prácticamente inédita, salió en respaldo de un país al que
se considera un mojón de respetabilidad y credibilidad a
nivel mundial.

Construcción de la rambla Sur, en 1930: hubo que
rellenar dos playas para crear 4.000 metros de balcón
costero.
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Tras aquel pasado venturoso de comienzos de siglo, el país
se estancó durante 30 años, entre 1955 y 1984. El
optimismo de posguerra cedió paso al negativismo. El
estancamiento trajo tensiones e inestabilidad política, que
retroalimentaron el estancamiento sin inversión. Vino la
guerrilla, estimulada por un país del desencanto, que había
perdido un pasado mitológico, y de la mano llegó la
dictadura militar.

Cuando Uruguay se estancó, como iba en constante
deterioro, se convirtió en un país con miedo al futuro y a
lo nuevo, porque la gente se acostumbró a que lo que
venía después generalmente era peor. Se afirmó el temor a
las transformaciones, con actos reflejos que se oponían a
los cambios.

No obstante, tras la restauración democrática, en 1985, el
país volvió a crecer, aceleradamente. Si entre 1955 y 1984
el país creció 1,1% anual (0,5% per cápita por año), desde
el 85 hasta 1999 creció 70%, más de 3,5% anual.

A partir de entonces, sobrevino otra crisis.

La religiosidad de los uruguayos

Si la presunta falta de iniciativa y laboriosidad de los
uruguayos fue desmentida por la historia, también lo fue
su hipotética indiferencia por temas espirituales o de los
misterios de la vida.

La religiosidad de los uruguayos está en aumento, se
muestra plural y abierta, a medida que se pierden los
prejuicios, de acuerdo a una investigación titulada
Creencias y religiones, realizada por Néstor Da Costa,
Guillermo Kerber y Pablo Mieres, un libro que es una
conjunción de esfuerzos del Claeh (Centro
Latinoamericano de Economía Humana) Obsur
(Observatorio del Sur) y la Universidad Católica del
Uruguay, a la que ACDE ayudó a fundar. “La principal
conclusión que se desprende del proceso de investigación
que se desarrolla en esta obra es que la sociedad
montevideana expresa, tanto en sus actitudes como en sus
comportamientos, una mucho mayor apertura hacia lo
religioso que la esperable en una sociedad secularizada”,
se sostiene en dicho trabajo. “Es imposible negar tal
circunstancia cuando ocho de cada diez montevideanos
declaran que creen en Dios, dos de cada tres se auto
definen al menos como creyentes, uno de cada dos cree
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que existe algún tipo de continuidad después de la muerte
y ocho de cada diez montevideanos admite haber recibido
formación religiosa, que, además, es valorada como
positiva por casi la totalidad de los que la recibieron”.

Una de las peculiaridades de la religiosidad de los
uruguayos, de acuerdo al estudio, es que “debe aceptarse
que, a diferencia de otras sociedades en que la dimensión
religiosa adquiere un carácter público y visible, en nuestra
sociedad parece ser una cuestión referida al mundo de lo
privado íntimo”.

Si bien ese trabajo data de 1994, los autores están
actualizando la información a efectos de visualizar el nuevo
escenario de la religiosidad de los montevideanos. Y lo
que se concluye en la actualización del estudio es que esa
tendencia se va a acentuar. “Estamos viendo una pluralidad
mayor del mundo religioso de lo que había en el 94. En
aquel momento nos encontramos con un Montevideo
mucho más diverso en lo religioso de lo que pensábamos,
con un altísimo porcentaje de gente que se consideraba
religiosa,  arriba de un 80 %, que no condecía con el
imaginario, por lo menos a nivel de ciertas élites
universitarias. Aparecía también un conjunto de otras
ofertas religiosas que iban ganando espacio y a la vez se
constataba un quiebre de los prejuicios sobre lo religioso,
la gente tenía más posibilidad de decir lisa y llanamente
sus opciones religiosas sin ningún temor a sanción
implícita, a ser mal visto”, señaló Néstor Da Costa, uno de
los autores.

En el prólogo del libro Creencias y religiones, José Arocena,
vicerrector académico de la Universidad Católica,
considera que “un impresionante 80% dice creer en Dios.
Este dato alcanza para poner en cuestión afirmaciones
demasiado rápidas sobre la no religiosidad de los
uruguayos. Pero además una contundente mayoría se
autocalifica como creyente (cerca del 70%). ¿En qué
consiste entonces el manido perfil laico, ateo o agnóstico
de los uruguayos?”, se pregunta el prologuista. “Los autores
del libro tienden a pensar que el proceso de secularización
tempranamente iniciado por la separación de Estado e
Iglesia, se expresa sobre todo en el carácter privado de lo
religioso. Las creencias no han desaparecido, pero
pertenecen sobre todo a la esfera de lo doméstico, de lo
individual”.

Estamos viviendo todo un cambio a nivel de los estudios
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de la sociología de la religión.  Hasta hace poco, señala el
investigador Néstor Da Costa, “se creía que la religión
estaba decayendo en Uruguay porque la gente no se casaba
por la Iglesia, o no se bautizaba, o dejaba de ir a misa,
confundiendo culto con religión. Pero en realidad culto,
bautismo, sacramentos, etcétera, son sólo una parte de la
religión. Se creyó, sobre todo en los años 60, que la religión
estaba en declive, pero en realidad lo que estaba en declive
era una forma de expresar la religiosidad. Tal vez no cambie
la cantidad de gente que asiste a misa, sin embargo es
mayor la cantidad de gente que se muestra favorable a
incorporar la religión en sus vidas aunque no participe.
Hay un universo que se siente católico, aunque no
participen del culto, un universo que siente que su forma
de vivir en relación a la fe pasa por identificarse como
católicos, que se define en ese espacio socio-cultural y
religioso que se identifica con mil cosas, que incluyen
desde la fe hasta valores culturales, valores filosóficos,
desde donde construye su religiosidad. Y lo mismo
seguramente sucede en otras religiones donde hay mucha
gente que se define a sí mismo como creyentes sin que
haya participación”, considera Da Costa.

La pluralidad es un fenómeno mundial: en el mes de
octubre del año 2001 se llevó a cabo, en Roma, la Cumbre
Mundial Musulmán-Cristiana,  con líderes religiosos de
Europa, Asia y América, tratando de fortalecer el diálogo
pacífico y armonioso entre las dos vertientes
mayores del monoteísmo.

No obstante, el fenómeno admite enfoques
diversos: el doctor Gastón Barreiro (Presidente de
ACDE en 1966) afirma que “el tema de la
religiosidad no es privado. El católico no puede
dejar de confesar la exclusividad. Del catolicismo
no se puede negar el dogma de unicidad”.

Por su parte, según el Arzobispado de Montevideo,
un 60% de los montevideanos se manifiestan
católicos. Existen 170 parroquias y capillas, a
donde acuden, semanalmente, entre 45.000 y
50.000 fieles, a efectos de participar en la misa
dominical. Por otro lado, existen en Montevideo
80 colegios católicos.

Gastón Barreiro: Presidente de ACDE en 1966.
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Los Presidentes de ACDE

1952  –  Ing. Q. Wilfredo Ponce de León

1956  –  Cr. Héctor María Sapriza

1959  –  Sr. Juan Antonio Otegui

1960  –  Ing. Q. Wilfredo Ponce de León

1961  –  Sr. Carlos Casares

1962  –  Ing. Bertrand Gruss

1964  –  Sr. Heriberto Saibene

1966  –  Dr. Gastón Barreiro

1968  –  Ing. Adolfo Steverlynck

1970  –  Cr. Fernando Hareau

1973  –  Ing. Q. Daniel J. Castiglioni

1975  –  Cr. Héctor María Sapriza

1976  –  Cr. Enrique Braga Silva

1978  –  Cr. Ricardo Zerbino Cavajani

1981  –  Dr. Hugo Gianarelli

1982  –  Ing. German Villar

1984  –  Cr. Wilmer Gueçaimburú

1986  –  Sr. Sergio Helbling

1988  –  Cr. Helios Martínez

1990  –  Cr. Jorge Costa

1992  –  Sr. Carlos Gómez Gambetta

1994  –  Sr. Juan Carlos Deicas

1996  –  Ing. Elbio Olaizola

1998  –  Ing. Omar Braga

2000  –  Sr. Juan Carlos Deicas

2001  –  Arq. Gustavo Ortega
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Los logros

Una forma de acompañar la historia de ACDE es relevar los temas que priorizó así
como las instituciones que creó o impulsó, a lo largo del tiempo. Cada una de las
etapas tiene matices que la distinguen. El conjunto está unido por un hilo conductor
que permanece.

En este medio siglo ACDE estuvo vinculada directa o indirectamente con los hechos
más relevantes de la vida empresarial del país.

Entre otras cosas, en los primeros años creó el Servicio Social de Empresas y
fundó el primer Servicio de Empleo. Poco después creó los Consorcios Regionales
de Experimentación Agropecuaria (CREA) y apoyó la fundación de la federación
que los nucleó, FUCREA.

En los comienzos de la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico)
que propició desde el gobierno el contador Enrique Iglesias y fue el germen de la
actual Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ACDE estimó que convenía
instrumentar la coordinación de todas las fuerzas productivas del sector privado y
así nació el COMCORDE (Comisión Coordinadora de Desarrollo Económico), a
cuyo frente el contador Walter Lusiardo Aznarez, luego ministro de Economía y
Finanzas, haría una  tarea de concientización y convencimiento a las fuerzas del
sector privado, para que unieran sus iniciativas y sus esfuerzos para presentar una
contraparte coherente frente al poder político. El COMCORDE duró 15 años.

En el ámbito de la capacitación cuesta hoy día pensar en que
a fines de la década del 50 no existía nada ni nadie que
ofreciera sistemas orgánicos de desarrollo y capacitación para
los empresarios. En 1959, ACDE creó la primera Escuela de
Negocios del país, el centro de Estudios de Dirección de
Empresa, EDE (Escuela de Dirigentes de Empresa), la actual
ISEDE, Instituto Superior de Especialización en la Dirección
de Empresas, que marcó un antes y un después en lo que
hace a la capacitación empresarial del país.

En la década del 80  se creó el Grupo Empresarial de Consulta, un nucleamiento de
importantes empresarios que a partir de entonces concentró sus esfuerzos para
colaborar a pautar la agenda económica y social de la asociación.

También en esa década ACDE promovió la fundación de la
Universidad Católica del Uruguay, (UCUDAL), que se creó el 5
de marzo de 1985.

A fines de los 90  propició la creación de la Asociación Uruguaya
de Logística (URULOG).

Uno de los primeros
logos de EDE.
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Además, ha promovido eventos, conferencias y seminarios, invitando a
personalidades significativas del país o del exterior, provocando la búsqueda de
nuevas alternativas socioeconómicas para Uruguay. Se ha anticipado a los
problemas, promoviendo debates que luego pasarían a integrar la agenda pública,
sobre temas como la reforma del Estado, la modernización  de las relaciones
laborales, la reforma educativa y las nuevas estrategias para generar inversiones.

Paralelamente, durante toda su existencia, ACDE ha destinado una energía especial
para la formación de sus socios, tanto en lo que hace a la capacitación, como en la
profundización doctrinaria, en torno a la doctrina social de la Iglesia. Como se
expresa en el documento titulado Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en
el mundo, una exhortación apostólica post-sinodal del Papa Juan Pablo II de 1989,
“el servicio a la sociedad por parte de los fieles laicos encuentra su momento esencial
en la cuestión económico-social, que tiene por clave la organización del trabajo”.
Más adelante señala que “entre los baluartes de la doctrina social de la Iglesia está
el principio de la destinación universal de los bienes. Los bienes de la tierra se
ofrecen, en el designio divino, a todos los hombres y a cada hombre como medio
para el desarrollo de una vida auténticamente humana. Al servicio de esta destinación
se encuentra la propiedad privada, que –precisamente por eso- posee una intrínseca
función social. Concretamente el trabajo del hombre y de la mujer representa el
instrumento más común e inmediato para el desarrollo de la vida económica,
instrumento, que, al mismo tiempo, constituye un derecho y un deber de cada
hombre. Todo este campo viene a formar parte, en modo particular, de la misión de
los fieles laicos”.

Luego agrega que “en el contexto de las perturbadoras transformaciones que hoy
se dan en el mundo de la economía y del trabajo, los fieles laicos han de
comprometerse, en primera fila, a resolver los gravísimos problemas de la creciente
desocupación, a pelear por la más tempestiva superación de numerosas injusticias
provenientes de deformadas organizaciones del trabajo, a convertir el lugar de
trabajo en una comunidad de personas respetadas en su subjetividad y en su derecho
a la participación, a desarrollar nuevas formas de solidaridad entre quienes participan
en el trabajo común, a suscitar nuevas formas de iniciativa empresarial y a revisar
los sistemas de comercio, de financiación y de intercambios tecnológicos”.

Universidad Católica del Uruguay, que ACDE ayudó a fundar.
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Acta fundacional de ACDE



34

Testimonios de primera mano

En 1952, cuando en el país recién comenzaba la industrialización de posguerra, la
cuestión social era el gran tema de debate en el catolicismo local y mundial. Wilfredo
Ponce de León tenía entonces 32 años y Héctor María Sapriza uno menos. Con
otros cuatro empresarios de la misma generación eran propietarios de una empresa
algodonera de Montevideo. Los seis eran católicos y compartían la preocupación
por lo social. En ese entorno propicio se sembró la semilla de ACDE.

El contador Héctor María Sapriza, uno
de los fundadores, lo recuerda así:
“ACDE fue creada por un grupo de
jóvenes empresarios a instancias del
presidente de la Unión Nacional
Católica de Acción Social (UNCAS),
que era aquel gran apóstol del social
cristianismo de la época, que fue Julio
César Pandolfo, y por inspiración del
entonces padre Luis Baccino, luego
Monseñor Baccino, obispo de San José
de Mayo. En los comienzos se llamó
Asociación de Patronos y Dirigentes
Católicos de Empresa, para luego,
siguiendo las tradiciones ecuménicas,
cambiar su nombre por el actual de
Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa, y que coincide mejor con su
no confesionalidad y con su definición
de movimiento temporal o laico de
inspiración cristiana, es decir que no

exige de sus asociados la afiliación o pertenencia a una determinada confesión
religiosa”.

Sapriza indicó que “a comienzos de los 50 el enfoque cristiano era la preocupación
por lo social. No teníamos una visión integral de la función social de la empresa.
Teníamos una visión compartimentada, es decir, yo como empresario tenía
responsabilidades con relación a mi personal. Pero no había una conciencia clara
de las responsabilidades de la empresa frente a la sociedad. Por eso digo que fuimos
evolucionando de un enfoque moralista hacia un concepto integral de la función
social”.

Otro de los fundadores, el ingeniero químico Wilfredo Ponce de León lo recuerda
de esta manera: “en ocasión de la semana social de 1952, organizada por UNCAS,
vino a Uruguay el obispo chileno Manuel Larraín quien nos dio una charla sobre la
doctrina social de la Iglesia y nos dejó entusiasmados. Larraín, con Baccino y el
obispo paraguayo Bogarín eran entonces, en América, los propulsores y paladines
de la doctrina social cristiana”.

Héctor María Sapriza: fundador y Presidente de ACDE en
1956 y en 1975.
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No más de 15 fueron los primeros
miembros de la que se llamó
inicialmente Comisión Promotora de
la Asociación de Patronos Católicos.
“Desde el inicio -dijo Ponce de León-
entendimos que antes que nada
teníamos que capacitarnos en la
doctrina social cristiana; no nos
interesó nuclear una masa de gente,
sino que nuestra primera preocupación
fue lograr un asesor espiritual.
Finalmente logramos de asesor al
Padre Livio, un sacerdote capuchino
que nos acompañó durante varios
años”.

Los ocho fundadores fueron, además
de Ponce de León y Sapriza, Máximo
Zerboni (el mayor del grupo), Ricardo
Ferrés, Juan Antonio Otegui, Guzmán

Barreiro, Carlos Muttoni y Juan Francisco Carrau. Ponce de León fue el primer
Presidente y Ferrés el vice.

Sapriza manifiesta que “la dialéctica del nacimiento de ACDE fue servicio y bien
social, y calidad y eficiencia totales”. Sostiene que “nuestras empresas no deben
ser campos de batalla, ni origen de luchas sociales, sino forjadoras de hombres,
escuelas de democracia, donde todos y cada uno tengan la oportunidad, no sólo de
encontrar los medios de subsistencia, sino también de expresar y desarrollar su
personalidad, donde en la cooperación en el trabajo común, se cultiven valores de
convivencia, como la solidaridad y la fraternidad, y donde cada trabajador dentro
de la empresa, en el ejercicio de su libertad y su responsabilidad, madure como
hombre y como ciudadano”.

Sapriza relata que “los comienzos –como todos los comienzos- fueron titubeos y
dudas acerca del papel de la institución en el ámbito empresarial uruguayo. En el
primer período predominaba el enfoque social, ético y religioso. No hay que olvidar
que los fundadores éramos católicos y proveníamos de la generación formada en
la Acción Católica. Recuerdo que todas las reuniones comenzaban con una oración
y la lectura de un trozo del evangelio”.

Para Sapriza, “ACDE es un movimiento que pretende nada más (¡ni nada menos!)
que llevar el evangelio a la vida económica, al mundo de los negocios, al mundo
de nuestras empresas. Y eso supone un impulso interior basado en una creencia
firme en los principios de esa doctrina,  a los que es posible adherir sin la exigencia
de una confesionalidad religiosa, ya que hoy en día son patrimonio de nuestra

Wilfredo Ponce de León: fundador y Presidente de ACDE
en 1952 y en 1960.
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civilización, principios que en esencia establecen que el hombre es el fin de la
economía, por consiguiente es la economía la que debe estar al servicio del hombre
y no al revés, como ha sucedido en el pasado y a veces aún sucede”.

Según Sapriza,“no es posible que la doctrina social de la Iglesia me diga que esto
es bueno y que desde el punto de vista empresarial no sea posible hacerlo. El
empresario cristiano y el buen empresario son dos puntos que se tienen que tocar.
La teoría tenía que tener aplicación en la práctica. La Iglesia me enseñó cosas que
eran perfectamente aplicables. La economía es parte de la ética. Si yo poseo bienes
y no los pongo al servicio social estoy cometiendo una falta ética”.

Wilfredo Ponce de León recuerda cómo se fueron instrumentando las reuniones:
“comenzamos a reunirnos semanalmente para saber y poder actuar y encuadrar
nuestro accionar en las líneas de pensamiento de la Iglesia y unas cinco o seis
veces al año hacíamos reuniones más extensas, en profundidad, y retiros con nuestro
asesor, para compenetrarnos más en lo que entendíamos era esencial para nuestra
reunión”.

Ya en esos primeros tiempos se vislumbró lo que después sería un método de
trabajo característico de ACDE, como lo expone el propio Ponce de
León:“comenzamos a invitar a quienes dentro de su empresa tenían algún tipo de
experiencia en materia de aplicaciones reales de la enseñanza social de la Iglesia,
para que nos la relataran, y fuimos analizando casos concretos de experiencias
exitosas, con sus dificultades y sus resultados, o sus errores y fracasos. Y así nacieron
nuestras reuniones-almuerzo, para aprender de la puesta en práctica de aquello
que era nuestra esencia misma”.

Ponce de León recuerda una anécdota que marca claramente la preocupación de
esos años jóvenes: “en 1955 nuestra ACDE fue visitada por dos personalidades de
lo que luego se llamaría la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa,
UNIAPAC europea: el doctor Albreghts y el Padre Laureys S. J.. Eran dos
personalidades de primer nivel: el uno, secretario general del movimiento y el
otro, asesor mundial. Una tarde en que estábamos reunidos con ellos les
transmitimos una de nuestras mayores preocupaciones: ser tan jóvenes, lo que nos
llevaba a pensar que nuestra prédica carecía de peso, que por ello no teníamos
poder de convocatoria o influencia en los demás: ¡pensamos poco!, le dijimos. Y
de inmediato nos contestaron: dentro de 20 años no dirán lo mismo... Y así fue,
efectivamente. Pronto, en virtud de numerosas iniciativas que iban a irse creando
alrededor de nosotros, nuestra ACDE comenzó a ser conocida”.
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La fundación según
Rodolfo Katzenstein *

La fundación de ACDE, recogida en el acta número 1, es el resultado de un largo
proceso de maduración de un sector de jóvenes católicos compatriotas fuertemente
comprometidos con su fe y que han logrado una sustancial comunión entre sus
creencias y su praxis diaria.

El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII dio a conocer el primer gran documento
general sobre la problemática social, el trabajo, el capital, y la cuestión obrera.
(“Rerum Novarum” “Los nuevos problemas o realidades”).

Cuarenta años después, en 1931, en Roma, dirigentes empresariales de Bélgica,
Francia y Holanda, que en esa década habían ido constituyendo grupos de trabajo
y reflexión sobre la temática social, a inspiración del documento de León XIII,
resolvieron crear un movimiento internacional. La Conferencia Internacional de
Empresarios Católicos inició sus primeros balbuceos a nivel europeo en un clima
muy difícil de pre-guerra y terribles tensiones sociales, laborales, políticas, en el
marco de la miseria surgida de la crisis negra de 1929.

En 1948 se funda en Chile, por parte de un grupo de empresarios católicos pioneros
inspirados en el modelo belga, una Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC).
Fue una experiencia inédita en América y la primera institución de su género nacida
fuera de Europa. Ese mismo año se conecta con la Conferencia Internacional de
Empresarios Católicos, a la que se afilia.

El año siguiente, 1949, dicho organismo se transforma en la Unión Internacional
de Asociaciones Patronales Católicas, conocida por la sigla UNIAPAC. Esta sigla
se mantiene, si bien el nombre in extensum actual difiere un tanto, según han
cambiado las circunstancias. Hoy día el movimiento internacional se denomina:
Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa.

La palabra católico fue sustituida en 1972, en una asamblea general realizada en
Sesimbra (Portugal), por el de cristiano. En los años del Concilio Vaticano II, la
tendencia general era el ecumenismo. Otra variante del cambio fue hacer coincidir
el adjetivo cristiana con el sustantivo unión, más que con los miembros. De ese
modo, la que es cristiana es la institución, que preconiza determinadas líneas de
pensamiento, pudiendo afiliar como miembros de pleno derecho a personas no
católicas, no cristianas, ateas, musulmanas o judías, en tanto acepten, comulguen
o compartan la filosofía de la institución. Este aspecto se ha dado preferentemente
en ciertas asociaciones como la ACDE de Uruguay, que agrupa, entre sus socios, a
personas no católicas.

En setiembre de 1952 tuvo lugar en Montevideo, organizada por la Acción Católica
y la jerarquía eclesiástica, la séptima  semana social, es decir una semana de estudios
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a la que fueron convocados miembros de la intelectualidad católica del momento,
pensadores sociales, diputados, y, si había, algún senador de la Unión Cívica.
Concurrieron intelectuales de prestigio, como Terra, Gallinal, Brena, Regules, Secco
Illa, Pandolfo y muchos otros que tenían en su haber escritos, estudios,
investigaciones y experiencias en el tema a tratar. Durante esa semana se analiza la
temática propuesta: Capital y trabajo: ¿asociados o adversarios?  Es difícil, quizás,
ubicarse en el marco conceptual de ese entonces, en la dureza de lo que algunos
sectores llamaban la lucha de clases, en el total olvido y desprecio de grandes
capitalistas, o de empresas internacionales, que dan la espalda al necesitado y a los
problemas de la sociedad productiva de esos años, en lo que quizás ya se ceñía la
crisis que sobrevendría años después.

Esta séptima semana social fue precedida por una
carta del Papa Pío XII, y de una convocatoria de
todos los obispos de Uruguay, entonces solo tres,
de las tres diócesis existentes (Montevideo,
Florida-Melo y Salto). La semana se extendió
entre el 7 y 13 de setiembre. De acuerdo a la
memoria redactada en esa semana se trataron los
siguientes temas: Capital y trabajo, los objetivos
del capitalismo social; Los factores de la
producción; La paz social; El sentido de los
ensayos universales; Teología social y política
social; La hacienda y sus componentes;
Aplicaciones del accionar del trabajo en las
empresas; La justicia social y el bien común en
las relaciones y la asociación entre el capital y el
trabajo; Las eucaristías y la oración, fuente de
paz y armonía entre el capital y el trabajo;

Séptima semana social, entre el 7 y el 13 de setiembre de 1952, preparatoria de la fundación de ACDE. De pie,
al fondo, Rodolfo Katzenstein.
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Problemas de derecho en las nuevas orientaciones entre el capital y el trabajo;
Los problemas de la libertad y la seguridad del trabajador; Formas auténticas de
apostolado y de acción católica. Entre los nombres de los expositores se destacan
A. S. Julio Pandolfo (Presidente de UNCAS, Unión Nacional Católica de Acción
Social); doctor Miguel Saralegui, periodista sanducero; contador Luis Zaffaroni,
director del Banco Caja Obrera; doctor Dionisio Garmendia, sociólogo; doctor
Tomas G. Brena; contador Jesús Rodríguez Villamil; Fray Anselmo de Treinta y
Tres, vinculado a la temática social; doctor  Adolfo Gelsi Bidart; arquitecto  Horacio
Terra Arocena; doctora  Maria Antonia Leonfanti, y el obispo de Talca, Chile,
Monseñor Manuel Larraín.

Correspondería a este último, en una charla mano a mano con un grupo de jóvenes
empresarios, lanzar la siguiente frase: no serán los obreros los que den el primer
paso y la responsabilidad es vuestra, más que de ellos. Ustedes están más
preparados, más capacitados, tienen más medios y mayor cultura; si ustedes no
dan el primer paso para reconciliar el trabajo con el capital, la responsabilidad
será vuestra si los conflictos se agudizan y se vuelven insoportables.

Pocas semanas más tarde, se reunían en un salón parroquial, detrás de la Parroquia
de la Aguada, un grupito de esos pioneros. Días después se le encomendó a un
joven patrono, el contador Héctor María Sapriza, escribir un borrador de carta a
sus colegas empresarios, invitándolos a reunirse y a echar las bases de ese nuevo
emprendimiento que nacía dentro de la Iglesia, en un ámbito frontera, donde aun
no se había incursionado. Y así nació ACDE, el 21 de octubre de ese mismo año.

* Puntal de ACDE desde la primera hora, Rodolfo Katzenstein se convirtió en la
memoria viviente de la institución, encargándose de las comunicaciones desde la
fundación hasta su fallecimiento, en el año 2001.
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3
La década de la formación

La década del 50 se inició con
incertidumbres y desafíos. Para responder
a esa situación, el 21 de octubre de 1952,
ocho amigos decidieron crear la Comisión
Promotora de la Asociación de Patronos
Católicos, que luego se convertiría en la
Asociación de Patronos Católicos del
Uruguay (APCU) y más tarde en la
Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa (ACDE).

Exactamente nueve días antes, el 1º de
noviembre de 1952, se produjo un hecho
emblemático a escala universal que
condicionaría la vida humana durante los 50 años
posteriores: un grupo de prominentes físicos nucleares
estadounidenses hizo estallar en el atolón de Eniwetok la
primera arma termonuclear: la bomba de hidrógeno o
bomba H, 700 veces más potente que el ingenio atómico
lanzado siete años antes en Hiroshima, donde dejó un saldo
de 120 mil muertos (tres días después de Hiroshima, otra
bomba había borrado a Nagasaki del mapa, concluyendo
la II Guerra Mundial).

Con la explosión del 1º de noviembre del arma
masiva más devastadora que se conoce, no sólo
desapareció todo un islote coralino sino que
fundamentalmente desapareció la utopía de un
mundo seguro.

Fue el mayor salto en armas mortíferas de la
historia, desde que el alquimista y farmacólogo
Sun Simao describió por primera vez un método
para fabricar la pólvora, en el siglo VII en China,
mezclando salitre, azufre y carbón de leña, la que
tres siglos después comenzó a emplearse con fines
militares.

En ese escenario internacional, en plena
posguerra, ante los nuevos desafíos que se
planteaban, se formó en Uruguay la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa, que ocupó,
como señaló el doctor Hugo Gianarelli
(Presidente de ACDE en 1981) “un cuarto de la
historia del país, que tiene apenas 200 años de

La primera sede de ACDE, en Yaguarón 2056.

Hugo Gianarelli: Presidente de ACDE en 1981.
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vida, excluyendo sus albores. En ese largo devenir, ACDE
siempre igual a sí misma, compareció a todos los hitos de
nuestra sociedad. Tanto en los períodos democráticos como
en el autoritario, en tiempos de terrorismo o violencia
gremial, ocupó por derecho propio y sin vacilar el lugar
que le pertenecía”.

Los diarios del martes 21 de octubre de 1952, el día que
se fundó ACDE, reflejaban en sus editoriales la
preocupación por dificultades en la recaudación fiscal, el
auge del contrabando y aconsejaban economías y ajustes
presupuestales. La cartelera de cines de ese día destacaba
el estreno de Tres locos sueltos, de Laurel y Hardy, en el
Rex y El enemigo público número uno con Edward
Robinson, en el Continental. Como temas internacionales
se destacan, ese martes, las revueltas de los Mau Mau en
Kenia –aún colonia británica-, los continuos ataques del
Viet Minh a los soldados franceses en Indochina, los
altibajos de la guerra en Corea y la partida de una flotilla
de aviones a reacción Canberra, de la RAF, hacia América
del Sur. Es significativo leer la publicidad de empresas que
figuran en ese día en la prensa uruguaya, muchas de las
cuales  hoy han desaparecido: Casa Goldman, Caubarrére,
Basso y Bazzani, INCAL, FUNSA, Aceite Optimo, Good
Year, Campomar, Tienda de la Fuente, SAIDAT, Sedería
Japón, El Polvorín, Alpargatas, Laviere Vitacca e Hijos,
Pinturas Cabú, Mueblería Caviglia. Llama la atención el
aviso de la Pan American, destacando el vuelo directo a
Estados Unidos del nuevo avión, El presidente.
En ese año Luis Alberto de Herrera tenía 79 años; Luis
Batlle Berres, 55; Jorge Batlle Ibáñez, 23; Julio María
Sanguinetti, 15; Luis Alberto Lacalle, 10; Juana de
Ibarbourou, 59; Carlos Vaz Ferreira, 79; Juan Pivel Devoto,
42; Emilio Oribe, 59 y Líber Seregni, 34.

Las primeras transformaciones

Desde su fundación, ACDE va a sufrir una
serie de transformaciones, tanto a nivel de
escenarios sociales y económicos, como
de evolución en la doctrina social de la
Iglesia, así como de la propia
transformación conceptual e histórica de
los miembros de la organización.

Los cambios que ha sufrido el nombre inicial se deben a
la propia evolución conceptual que se produjo en la
institución. De esa forma la Comisión Promotora de la

Los diarios del
martes 21 de
octubre de
1952, el día que
se fundó ACDE,
reflejaban en sus
editoriales la
preocupación
por dificultades
en la
recaudación
fiscal, el auge
del contrabando
y aconsejaban
economías y
ajustes
presupuestales.

Primera publicación periódica de ACDE.
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Asociación de Patronos Católicos se convierte, en 1956,
en la Asociación de Patronos y Dirigentes Católicos de
Empresas, en razón de que se percibe que la gerencia
profesional se extiende en el país y la organización necesita
llegar no solo a los patronos sino a los gerentes, de
cualquier nivel que sea, para poder así extender su radio
de influencia.

Durante mucho tiempo subsistirá el debate en torno a qué
es más conveniente: ser una asociación selectiva que
nuclee  exclusivamente a los patronos, dueños de introducir
en su propia empresa los cambios estructurales que se les
ocurran o más bien dirigir su mensaje a los que tienen
mando o poder gerencial sobre otros. Al cabo de un tiempo
primó esta segunda opción.

De este modo la asociación define como a su grupo
objetivo no específicamente a los patronos o dueños de
las empresas, sino a aquellos que las dirigen. El concepto
de dirigentes de empresa, que tempranamente se define, y
se integra desde la propia nominación de la institución,
marca toda una línea de convocatoria a sectores con gran
responsabilidad e incidencia en la actividad económica, y
consecuentemente política, del país. Con esta opción
refuerza su capacidad de liderazgo y aumenta el poder de
la organización, comparativamente a su cantidad de socios.

En 1960 la Asamblea General Extraordinaria del 18 de
octubre modifica los estatutos primitivos y decide el nuevo
nombre de la institución: Asociación Cristiana de Dirigentes
de Empresa del Uruguay, siendo de las primeras
instituciones que cambia el concepto de católico por el
de cristiano en el país.

El nuevo nombre incorpora la palabra cristiana por su
mayor amplitud, y lo adhiere a la asociación, más que a
los socios.

Como lo destaca el doctor Gastón Barreiro, si bien la nueva
denominación “no exigía el catolicismo en sus afiliados,
sí aceptaba a la doctrina social de la Iglesia porque por su
racionalidad económica y social nadie podía evitarla”.

El pasar de patronos católicos a dirigentes cristianos,
implica definirse como movimiento social de inspiración
cristiana y no como movimiento de Iglesia. Esto le permite
mantener incluso hasta la actualidad a un asesor doctrinario
en la institución.
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Al no identificarse como expresión empresarial de la Iglesia
Católica, no se constituye en un movimiento confesional,
lo que en la realidad del país se hubiera convertido en una
seria limitante para su desarrollo.

Como tensión permanente permanece la necesidad de ser
lo suficientemente omnicomprensivos como para no radiar
a integrantes con posturas de encuadre más confesional,
ni tampoco llegar a límites tan laxos como para perder su
identidad característica, desvirtuándose institucionalmente.

Alternativa diferenciada

En el escenario mundial de la época se manifestaban dos
tendencias claramente enfrentadas, que serían las que
dominarían el panorama ideológico-económico durante
casi 40 años: el sistema capitalista y el sistema del llamado
socialismo real o comunista, con sus correspondientes
influencias a nivel del pensamiento y políticas nacionales.

Frente a este dilema, ACDE plantea una alternativa
diferenciada de responsabilidad social de los empresarios,
que en su primera época tuvo su anclaje principal en la
doctrina social de la Iglesia.

En este sentido, el ingeniero Germán Villar
(Presidente de ACDE en 1982) sostiene que en
ACDE se plantea “el personalismo, que es el
cambio a través del hombre: los hombres cambian
la historia y no ésta a los hombres. No somos ni
marxistas ni estructuralistas. El personalismo no
obliga al liberalismo ni tampoco se opone. En
materia de teoría económica somos eclécticos,
seguimos con interés y curiosidad el debate pero
no estamos engagés. El objetivo es mejorar las
empresas cambiando a los empresarios”.

La línea de ACDE mantuvo perfecta sintonía con
los documentos de la doctrina social de la Iglesia.
Como señala el Papa Juan Pablo II, casi 40 años
después, en 1990, en la encíclica Centesimus
Annus, en el centenario de la Rerum Novarum,
“en la sociedad occidental se ha superado la
explotación, al menos en las formas analizadas y

descritas por Marx. No se ha superado, en cambio, la
alineación en las diversas formas de explotación, cuando
los hombres se instrumentalizan mutuamente y, para
satisfacer cada vez más refinadamente sus necesidades

Germán Villar: Presidente de ACDE en 1982.
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particulares y secundarias, se hacen sordos a las principales
y auténticas, que deben regular incluso el modo de
satisfacer otras necesidades. El hombre que se preocupa
sólo o prevalentemente de tener y gozar, incapaz de
dominar sus instintos y sus pasiones y de subordinarlas
mediante la obediencia a la verdad, no puede ser libre. La
obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la
primera condición de la libertad, que le permite ordenar
las propias necesidades, los propios deseos y el modo de
satisfacerlos según una justa jerarquía de valores, de manera
que la posesión de las cosas sea para él un medio de
crecimiento. Un obstáculo a esto puede venir de la
manipulación llevada a cabo por los medios de
comunicación social, cuando imponen, con la fuerza
persuasiva de insistentes campañas, modas corrientes de
opinión, sin que sea posible someter a un examen crítico
las premisas sobre las que se fundan. Volviendo ahora a la
pregunta inicial, ¿se puede decir quizá que, después del
fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el
capitalismo, y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de
los países que tratan de reconstruir  su economía y su
sociedad? ¿Es quizá éste el modelo que es necesario
proponer a los países del tercer mundo, que buscan la vía
del verdadero progreso económico y civil? La respuesta
obviamente es compleja. Si por capitalismo se entiende
un sistema económico que reconoce el papel fundamental
y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad
privada y de la consiguiente responsabilidad para con los
medios de producción, de la libre creatividad humana en
el sector de la economía, la respuesta ciertamente es
positiva, aunque quizá sería mas apropiado hablar de
economía de empresa, economía de mercado, o
simplemente de economía libre. Pero si por capitalismo se
entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito
económico, no está encuadrada en un sólido contexto
jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana
integral y la considere como una particular dimensión de
la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la
respuesta es absolutamente negativa”.

En el documento se señala que “la solución marxista ha
fracasado, pero permanecen en el mundo fenómenos de
marginación y explotación, especialmente en el Tercer
Mundo, así como fenómenos de alienación humana,
especialmente en los países más avanzados; contra tales
fenómenos se alza con firmeza la voz de la Iglesia. Ingentes
muchedumbres viven aún en condiciones de gran miseria
material y moral. El fracaso del sistema comunista en tantos
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países elimina ciertamente un obstáculo a la hora de
afrontar de manera adecuada y realista estos problemas;
pero eso no basta para resolverlos. Es más, existe el riesgo
de que se difunda una ideología radical de tipo capitalista,
que rechaza incluso el tomarlos en consideración, porque
a priori  considera condenado al fracaso todo intento de
afrontarlos y, de forma fideísta, confía su solución al libre
desarrollo de las fuerzas de mercado. Los modelos reales
y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las
diversas situaciones históricas, gracias al esfuerzo de todos
los responsables que afronten los problemas concretos en
todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y
culturales que se relacionan entre sí. Para este objetivo la
Iglesia ofrece, como orientación ideal e indispensable, la
propia doctrina social, la cual – como queda dicho-
reconoce la positividad del mercado y de la empresa, pero
al mismo tiempo indica que éstos han de estar orientados
hacia el bien común. Esta doctrina reconoce también la
legitimidad de los esfuerzos de los trabajadores por
conseguir el pleno respeto de su dignidad y espacios más
amplios de participación en la vida de la empresa, de
manera que, aun trabajando juntamente con otros y bajo
la dirección de otros, puedan considerar en cierto sentido
que trabajan en algo propio, al ejercitar su inteligencia y
libertad”.

Más adelante señala lo siguiente: “La empresa no puede
considerarse únicamente como una sociedad de capitales;
es, al mismo tiempo, una sociedad de personas, en la que
entran a formar parte de manera diversa y con
responsabilidades específicas los que aportan el capital
necesario para su actividad y los que colaboran con su
trabajo”. Continúa señalando el Papa Juan Pablo II en
Centesimus Annus, explicitando el contenido de la doctrina
social:  “A la luz de las cosas nuevas de hoy ha sido
considerada nuevamente la relación entre la propiedad
individual o privada y el destino universal de los bienes. El
hombre se realiza a sí mismo por medio de su inteligencia
y su libertad y, obrando así, asume como objeto e
instrumento las cosas del mundo, a la vez que se apropia
de ellas.  En este modo de actuar se encuentra el
fundamento del derecho a la iniciativa y a la propiedad
individual. Mediante su trabajo el hombre se compromete
no sólo a favor suyo sino también en favor de los demás y
con los demás: cada uno colabora en el trabajo y en el
bien de los otros. El hombre trabaja para cubrir las
necesidades de su familia, de la comunidad de la que forma
parte, de la nación y, en definitiva de toda la humanidad.
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Colabora, asimismo, en la actividad de los que trabajan
en la misma empresa e igualmente en el trabajo de los
proveedores o en el consumo de los clientes, en una cadena
de solidaridad que se extiende progresivamente. La
propiedad de los medios de producción, tanto en el campo
industrial como agrícola, es justa y legítima cuando se
emplea para un trabajo útil; pero resulta ilegítima cuando
no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás
u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión
global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de
su comprensión, de la explotación ilícita, de la especulación
y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. Este
tipo de propiedad no tiene ninguna justificación y constituye
un abuso ante Dios y los hombres. La obligación de ganar
el pan con el sudor de la propia frente supone, al mismo
tiempo, un derecho. Una sociedad en la que este derecho
se niegue sistemáticamente y las medidas de política
económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles
satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su
legitimación ética ni la justa paz social”.

La situación uruguaya

La situación económica que vivía Uruguay a principios de
la década del 50 era de un generalizado bienestar, donde
el florecimiento empresarial era facilitado por la política
de sustitución de importaciones. Además quedaban las
secuelas beneficiosas para la economía nacional que
significaron tradicionalmente los conflictos bélicos
internacionales para nuestro país, exportador de alimentos
y productos primarios. Este marco posibilita la expansión
de iniciativas destinadas a los grupos empresariales, que
estaban proclives a analizar nuevas perspectivas de
desarrollo y a influir en la política a aplicar. En una etapa
de proyección y crecimiento, más que de contracción, los
discursos que apuntaban en ese sentido encontraban ávidos
interlocutores, dispuestos a llevar a la acción las propuestas
teóricas.

En este marco, y producto de la reflexión sobre la doctrina
social de la Iglesia, este grupo de empresarios puede optar
por la construcción de un espacio diferenciado de las
tendencias dominantes: frente al desarrollo empresarial
tutelado o ejercido por el Estado, que era omnipresente en
el escenario nacional, con variadas y numerosas
intervenciones en el ámbito económico y social, se
plantean el desafío de ser ellos mismos los actores que
definen sus políticas empresariales y su rol en el sistema
socio-económico nacional.
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Ejemplo de esta actitud innovadora, distante de la tutela
del Estado, es la creación del Centro de Servicio Social de
Empresas y la instalación del primer Servicio de Empleo,
lo que superaba una percepción corriente sobre el papel
del empresario en acciones asistenciales y de caridad,
tornándolo protagonista en materia de promoción.

El contador Jorge Costa (Presidente de ACDE en
1990) destaca que “estos jóvenes empresarios
cristianos tuvieron la valentía de introducir
conceptos como el desarrollo integral del hombre
a través de su contribución a la empresa, el rol
subsidiario del Estado, privilegiando la
importancia de la iniciativa privada y la
participación de todos los integrantes de la
empresa en la generación y distribución de la
riqueza. En su momento fueron conceptos casi
revolucionarios, pero a través de 50 años, ACDE
ha sido fiel a sus principios con la adaptación
natural a las distintas épocas y ha sido la defensora
más consecuente de la economía social de
mercado, exigiendo el papel subsidiario del
Estado”.

Formarse a sí mismos

La primera etapa de ACDE estuvo marcada
predominantemente por la formación personal de sus
socios. Como declaró el fundador, contador Héctor María
Sapriza (Presidente de ACDE en 1956 y en 1975) se trataba
de una visión todavía “compartimentada”, sin una
“conciencia clara de las responsabilidades de la empresa
frente a la sociedad”.

Les preocupaba principalmente el marco conceptual, y
todo lo relacionado con la enseñanza social de la Iglesia,
que era su fundamento último y la razón de ser de este
nuevo movimiento, nacido dentro y en el propio seno de
la Iglesia y que en sus primeros años sólo reclutará a
católicos convencidos de las responsabilidades sociales
involucradas en su fe.

Por eso, una de sus primeras preocupaciones fue hacerse
de un asesor o consejero eclesiástico, que iluminara su
camino y guiara sus pasos por el camino del magisterio de
la Iglesia en lo social.

Jorge Costa: Presidente de ACDE en 1990.
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A lo largo de los años aparecen en las actas los nombres
del capuchino Padre Livio, quien evoca con emoción
aquellos primeros años en que el grupo de jóvenes patronos
buscaba un campo para su espíritu apostólico. Surge el
Padre Atanasio Sierra S. J., creador y fundador en Uruguay
del movimiento Emaús, siguiendo los dictámenes del Abbé
Pierre en París. Luego aparece un sacerdote del interior, el
Padre Arrillaga, que propicia un conocimiento más
profundo de la otra mitad del Uruguay y abre el movimiento
a las inquietudes de tierra adentro. En ese entonces se afilian
a ACDE hombres del campo y años más tarde este grupo
daría lugar al nacimiento de los primeros grupos CREA
(Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria).

Otros asesores fueron el Padre Guillermo Nin, que impuso
su sello conceptual como buen jesuita e intelectual, y el
dominico Fray Luis Carlos Bernal, o.p. que consolidó los
grupos inquietos por la temática social religiosa.

Casi 50 años después de fundar la asociación, el 30 de
julio de 2002, Héctor María Sapriza confirma, desde su
sillón de enfermo, que “al inicio era una institución de
corte casi religioso, pero gradualmente fue abandonando
esa tesitura, inclinándose más hacia el enfoque social”.

Las primeras propuestas

Muy pronto, junto con la formación de sus miembros, se
pasa de la reflexión a las propuestas, como lo reafirma
Hugo Gianarelli: “ACDE funda instituciones, acompaña
movimientos ideológicos, hace conocer su pensamiento
en las diversas etapas del devenir histórico. Tiene un obrar,
diría Vaz Ferreira, fermental. Haciendo, acompañando y,
en la manera de lo posible, obligando a hacer.
Adelantándose a su tiempo a veces le tocó romper tabúes
y en otras ocasiones fue crítica de sí misma. Pero nunca
quiso ser espectadora, aun cuando sin darse cuenta lo haya
sido. En ella, como en la Caja de Pandora cuando Epimeteo
la abre, liberados los males, queda en el fondo la esperanza.
Este es nuestro destino y compromiso: ser testimonio de
esperanza”.

El fundador, ingeniero químico Wilfredo Ponce de León
(Presidente de ACDE en 1952 y 1960) relata cómo se pasó
de la reflexión a la acción: “el primer logro concreto que
ACDE propicia en el año 1954, es la creación del Centro
de Servicio Social de Empresas, que nuclea a las
trabajadoras sociales del área, que se especializan en la
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temática laboral y la defensa de los intereses y problemas
de los trabajadores”.

Ese primer emprendimiento conjunto, añade Ponce de
León, “lo entendíamos como una excelente forma de
colaborar con el dirigente para atender los problemas
humanos que se registraban en la empresa y dentro de las
familias de los obreros y trabajadores. Consistía en ofrecer
el servicio de asistentes sociales de la Escuela de Servicio
Social (institución de origen católica), para ayudar a
solucionar los problemas personales que tuvieran los
trabajadores, tanto a nivel familiar como social. El enfoque
era el de la época, atendiendo los problemas de forma
individual. Este servicio tenía su directora (A.S. Augusta
Schroeder, fundadora de la Escuela de Servicio Social) y
su propia estructura. No existía tutela o dirigismo sobre la
actividad de estas profesionales, sino que ellas tenían
independencia técnica”.

Sobre los orígenes del servicio, Héctor María Sapriza
asevera que “al comienzo se hacía propaganda a favor de
que las empresas contrataran a asistentes sociales para
atender los problemas personales y familiares de su
personal, hasta que luego fue creado el Centro de Servicio
Social de Empresas, como organismo independiente de
ACDE, pero fuertemente vinculado a ella”.

Para el doctor Gastón Barreiro “el Centro de Servicio Social
de Empresas era la forma de posibilitar el ingreso de las
asistentes sociales para atender los problemas humanos
que se registraban en la empresa y dentro de las familias
de los obreros y trabajadores. Obviamente nosotros
practicamos con el ejemplo, y en nuestra propia empresa
teníamos asistentes sociales que pertenecían a dicho
Centro”.

Poco después, en 1958, ACDE rompe un tabú y propicia,
en un país con un fuerte dirigismo estatal, un hecho inédito,
cuando crea el primer Servicio de Empleo que conoce
Uruguay, con el apoyo técnico de profesionales (laboristas,
abogados, sociólogos, trabajadores sociales) y que se
constituye en una auténtica bolsa de trabajo del sector
privado. El Servicio de Empleo, creado a pedido del
Arzobispado, buscaba atacar dos realidades: la falta de
mano de obra calificada a nivel de empresas y la creciente
desocupación.

El hecho es mucho más relevante de lo que parece a

Publicación de ACDE de 1956.
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primera vista: el sector privado incursiona por primera vez
en un ámbito en el que jamás se había atrevido.

Justamente atendiendo al primer objetivo del Servicio de
Empleo -solucionar la falta de mano de obra calificada a
nivel de las empresas-, es que se abre camino la necesidad
de nuevas formas de capacitación, tanto a favor de los
trabajadores, que no logran empleo si son meros peones y
carecen de formación, como destinados a los propios
empresarios que comienzan a advertir que, sin
capacitación, sus empresas corren el riesgo de no ser
competitivas y no poder cumplir con los mandatos de la
doctrina, al no ser viables ni rentables. Un año después
ACDE creará la primera escuela de negocios del país, EDE,
la Escuela de Dirigentes de Empresa.

Influencia internacional

Paralelamente a la organización uruguaya surge, en el
mismo año, ACDE Argentina, creada a partir de un llamado
de la Iglesia para contribuir a la reparación de los daños
causados por la guerra, colaborando en la construcción
de una sociedad más solidaria.

En 1955 ACDE Uruguay entró en contacto con UNIAPAC
europea (Unión Internacional de Asociaciones Patronales
Católicas, como se llamaba en ese momento), a través de
la visita de dos delegados destacados, el doctor Albreghts,
que había sido ministro holandés, y el asesor mundial, que
era belga, el Padre Laurey S.J.  “Esa visita tuvo un efecto
dinamizador tremendo, nos confirmó la validez de la
doctrina social de la Iglesia y de nuestros postulados en
ACDE”, expresa Gastón Barreiro.

UNIAPAC, por su parte, que había
nacido en 1931 (ver recuadro), desde
1932 enfocaba su reflexión en los
congresos internacionales en temas
tales como la cooperación entre capital
y trabajo, las organizaciones
profesionales, los servicios sociales de
empresa, el seguro social, el pleno
empleo y la formación del personal
directivo. Los ejes se centraban en la
responsabilidad patronal y la paz
social.

En 1956 la asociación uruguaya pide
Delegación uruguaya en un congreso de UNIAPAC en México.
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su afiliación a la UNIAPAC internacional y a partir de allí
se comienza a interrelacionar con el mundo, con un
lenguaje común en torno a las preocupaciones sociales.

Al año siguiente, la realización de un congreso
internacional de la UNIAPAC mundial en Montreal reúne
a socios de la USEC chilena y de las dos ACDE, la de
Uruguay y de Argentina, las únicas tres del continente.

Desde el propio viaje de ida, la delegación uruguaya de
20 empresarios comparte casualmente el mismo tren que
los lleva a Canadá desde Nueva York con un grupo de seis
argentinos que habían formado su asociación de
empresarios católicos. Allí comienza el intercambio que
más adelante daría origen, en 1960, a la filial
latinoamericana de UNIAPAC. Este encuentro casual los
ratifica en la mística que rodeaba a todo este grupo inicial.
Es tanto el entusiasmo que les despierta la participación
en el congreso de Montreal, que en su viaje de retorno los
congresistas se reparten el territorio americano dispuestos
a sembrar la semilla. De ese modo los uruguayos hablan
con empresarios de México, mientras que los chilenos y
argentinos incursionaron en Colombia y Venezuela. Luego
los uruguayos viajaron a La Paz y Santa Cruz, en Bolivia, y
a Río Grande del Sur, en Brasil.

Wilfredo Ponce de
León destacó este
rol activo de ACDE
Uruguay: “después
del primer contacto
que se realizó en
1957 en el
Congreso Mundial
de Montreal, al que
concurrimos con
nuestro asesor, el
Padre Livio, ACDE
Uruguay asumió un
rol de liderazgo en
América Latina para
la difusión de
UNIAPAC en la
región”.

Varias organizaciones de UNIAPAC deben su nacimiento
a la acción de ACDE Uruguay, como es el caso de la USEM
de México, de ADCE de Brasil y de ADEC de Paraguay.

Primer encuentro latinoamericano de UNIAPAC en el Hotel Nirvana de Colonia Suiza, en diciembre de
1960.
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Europa, por su parte, se interesa por las nacientes
asociaciones americanas. Proliferan los viajes de estudio
y capacitación en las asociaciones europeas,
principalmente a la italiana UCID (Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti), la francesa, la belga (ADIC), y la
alemana católica (BKU), las que en cierto modo apadrinan
a las asociaciones latinoamericanas. Por intermedio de
estos intercambios se conocen nuevas experiencias e ideas
innovadoras en materia de organización social en el seno
de las empresas.

En ese marco comienza a hablarse de productividad, de
competitividad, de participación, y de balance social, todas
expresiones que ACDE Uruguay retoma y las introduce en
el vocabulario nacional, difundiéndolas poco a poco a
través de foros, seminarios y encuentros a los más diversos
niveles.

Entretanto la Democracia Cristiana crece en Alemania. Se
crea la Fundación Konrad Adenauer, en el seno del Instituto
de Solidaridad Internacional (ISI). El objetivo de la
institución es crear lazos mas allá de fronteras, y extender
la experiencia de la economía social de mercado y sus
implicaciones en todos los órdenes de la vida: política,
social, económica y empresarial. La Fundación encuentra
en ACDE Uruguay a un interlocutor responsable y
confiable, con el que mantendrá una larga y estrecha
relación que se mantiene hasta el presente. El ingeniero
Bertrand Gruss (Presidente de ACDE en 1962) obtuvo una
de las primeras becas en la Fundación.

En diciembre de 1960 el Hotel Nirvana (Colonia Suiza)
alberga el Primer Encuentro Latinoamericano de UNIAPAC.
Acuden empresarios de la región (Argentina, Brasil, Chile,
Bolivia), lo que resulta decisivo para la puesta en marcha
de la UNIAPAC en América Latina.

La culminación de este proceso, en donde se destaca el
protagonismo de ACDE Uruguay, se concreta con la
designación del primer Presidente de UNIAPAC
latinoamericana en la persona de uno de los fundadores
de ACDE Uruguay: Héctor María Sapriza.
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uno de los
fundadores de

ACDE Uruguay:
Héctor María

Sapriza.
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Los pioneros

El ingeniero Guzmán Barreiro Zorrilla, (uno de los ocho  fundadores de ACDE)
destacó el rol de los pioneros. “Al igual que en todos los emprendimientos, es de
justicia reconocer el rol propulsor que le cupo a determinados empresarios que
portaron la antorcha olímpica de esta iniciativa y permitieron plasmarla en realidad.
Recuerdo jornadas sabatinas dedicadas por entero a echar los fundamentos de la
organización. Me surgen, como ejemplo, las figuras del Wilfredo Ponce de León,
Héctor María Sapriza, Ricardo Ferrés y Juan Francisco Carrau”.

Sin embargo, desde un primer momento ACDE se cuidó bien de que el liderazgo
de los pioneros no se transformara en personalismo. Como lo explica Wilfredo
Ponce de León, “cuando creamos ACDE, no quisimos que se personalizara en
ninguna figura en concreto: no quisimos que fuera un movimiento de Sapriza o de
Ponce de León, como ha ocurrido en otros movimientos que luego terminan
desapareciendo. ACDE ha tenido muchos presidentes, y cada uno, al asumir, contrae
un compromiso y una dedicación muy grandes y mucho empleo de tiempo y de
entusiasmo. Esos rasgos se fueron transmitiendo de unos a otros a lo largo de los
años”.

De este modo, la experiencia de ACDE pudo compatibilizar la existencia de
liderazgos naturales con la gestión colectiva. La alta rotación de la Presidencia, así
como la gran participación de sus socios en las actividades, no impidió sin embargo
el reconocimiento permanente a los pioneros de esta experiencia. Tampoco se
dificultó una permanente puesta al día, gracias a una democracia interna que se
ejerció siempre.

Gastón Barreiro subraya  el vínculo estrecho de los pioneros con la Iglesia. “La
Iglesia se preocupó de poner en camino las directivas del Santo Padre Pío XI, que
en la encíclica Quadragesimo Anno  quiso movilizar todos los factores sociales y
en particular en las familias burguesas, porque el llamado fue directamente a los
hijos que ya tenían actividad empresarial. Ese fue mi caso. Yo estudié esa encíclica
a fondo, el tema era la reconstrucción de la sociedad y de la economía, ese llamado
me tocó mucho. La Iglesia uruguaya, a través de UNCAS, Unión Nacional Católica
de Acción Social, que organizaba las semanas sociales, tuvo también su impulso
para fundar ACDE, con una fórmula que pronunció en la semana social el obispo
de Talca, Monseñor Larraín, quien después regresó cuando la fundación de ACDE:
florece donde te han sembrado. Es una de esas fórmulas que quedan grabadas para
jóvenes que teníamos menos de 30 años”.

Hugo Gianarelli traza un perfil de algunos de los pioneros y primeros Presidentes
de la asociación: “Héctor María Sapriza, académico, empresario exitoso, dedicado
totalmente a la teoría y práctica de la integración total del ser humano a la empresa,
en la generación y coparticipación de su riqueza. Junto con él, el ingeniero químico
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Daniel Castiglioni (Presidente de ACDE en 1973), todo pasión, todo fuego, abriendo
el camino, llamando a los jóvenes, reclamando que asumieran sus puestos. Wilfredo
Ponce de León, de un largo y permanente batallar por la institución. Gastón Barreiro,
el fiscal de ACDE, siempre vigilando que no se derive ni un ápice de la doctrina
social de la Iglesia. Germán Villar, nuestro lujo, buscando constantemente la
dialéctica para enriquecer nuestro intelecto. Ricardo Zerbino, ministro del primer
gobierno democrático, de quien se ha dicho que es duro y flexible como el acero.
También nuestro amigo de todas las horas, Enrique Braga, a quien le cupo cargar
la cruz de los que actúan en la vida pública sin mezquindades. Se apagó sin un
reproche. Debemos ejemplificar con un grupo humano integrado totalmente al
quehacer de ACDE como lo es la familia Steverlynck (el ingeniero Adolfo
Steverlynck fue Presidente de ACDE en 1968) que por generaciones nos acompañan.
Sé que en esta corta, cortísima lista de asociados nos olvidamos de muchos y muy
buenos. Por eso les digo a las generaciones venideras que ante estos nombres de
quienes integraron ACDE en diversas etapas y funciones, no los juzguen como
citas a deslumbrar sino como personas que, conjugando su vida cristiana y su labor
empresarial, se reunieron por algo mejor que todos ellos: ser una palabra en la que
resuenen los valores de la doctrina social cristiana”.



56

UNIAPAC

La Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, conocida como
UNIAPAC, nació en 1931, como la Unión Internacional de Asociaciones Patronales
Católicas, cuando el Papa Pío XI dio a conocer la encíclica Quadragesimo Anno,
que fue el marco  para el nacimiento de la Conferencia Internacional de Patronos
Cristianos. Esta, en 1948, adoptó la denominación de UNIAPAC, que en francés
fue la sigla de la Unión Internacional de Asociaciones de Patronales Católicas,
nombre que años más tarde cambia por el de empresarios cristianos al constituirse
como una asociación ecuménica de hombres de empresa.

La UNIAPAC se fundó en Roma, por tres asociaciones de empresarios católicos
de Holanda (formada en 1915), Bélgica (1921) y Francia (1926) que se reúnen con
observadores de Italia, Alemania, España y Checoslovaquia en una “Conferencia
Internacional de Empleadores Católicos”, en oportunidad del 40 aniversario de la
encíclica Rerum Novarum. Varios de los líderes de esas asociaciones nacionales ya
habían jugado un rol fundamental en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia
en esa época. Este tipo de encuentros se repite casi anualmente hasta el comienzo
de la Segunda Guerra Mundial, tratando temas tales como la cooperación entre el
capital y el trabajo, el salario justo, los servicios sociales dentro de la empresa y la
seguridad social en la actividad profesional.

Luego de la guerra, numerosas asociaciones europeas se constituyen formalmente,
como la VCU en Suiza, la BKU en Alemania y la UCID en Italia.

UNIAPAC comienza a ser reconocida por numerosas organizaciones internacionales
como la FAO en Roma, el Council of Europe en Estrasburgo, la OIT y la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en Ginebra, la UNIDO en
Viena, la UNESCO en París y muchas otras.

 El objetivo de los grupos era similar: se trataba de responder al llamado de la
Iglesia  para entender, asimilar, estudiar y profundizar en la problemática social,
todo lo vinculado al trabajo y lo que se llamó la “cuestión  social”, en una forma
global. Cada uno de estos grupos de empresarios advirtió la necesidad de la propia
formación doctrinaria  y surgieron así los primeros círculos o grupos de estudio y
los primeros intercambios de experiencias, dentro de las asociaciones nacionales y
posteriormente  entre otros países. En 1962, manteniendo la denominación
UNIAPAC, la institución cambió su nombre por Unión Internacional Cristiana de
Dirigentes de Empresa, con una nueva visión ecuménica y abriendo paso al ingreso
de dirigentes de otras religiones.

Recién en 1948 se registran antecedentes en Latinoamérica con la formación de la
USEC, la Unión Social de Empresarios Cristianos, de Chile, organización decana
en nuestro continente.
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ACDE Uruguay y ACDE
Argentina nacen en 1952 y dan
un impulso fundamental a la
organización en la región
latinoamericana. Luego vinieron
México (USEM, 1957),
Colombia (UNIAPAC, 1958),
Ecuador (ANDE, 1958), Brasil
(ADCE, 1961), Bolivia
(UNIAPAC, 1961), El Salvador
(UDES, 1967), Costa Rica
(APEC, 1968), Honduras
(1968), Venezuela (ACEFE,
1969) y Paraguay (ADEC,
1970).

En el año 1957 se reúne por primera vez en América un Congreso Mundial de
UNIAPAC (el IX), en Montreal, Canadá, y al año siguiente se instala finalmente
un secretariado permanente en Bruselas, bajo la presidencia internacional de
Giuseppe Mosca, de Italia. En ese mismo año la Santa Sede presta especial interés
a UNIAPAC y designa al Cardenal Siri y al P. George Dubois S.J. como asesores
espirituales.

Lucerna, en Suiza, y Santiago de Chile y Bruselas, fueron las sedes de los siguientes
encuentros internacionales donde se tratan temas vinculados con la responsabilidad
social de los empleadores y la responsabilidad social de los hombres de empresa
cristianos y el desarrollo económico.

En 1962 se amplía el campo de acción de UNIAPAC al constituirse la primera
asociación en Asia, la BBC de Filipinas. Y en 1963 nace
CADICEC en el Congo, comenzando el accionar en el
continente africano.
Uniapac Europa está integrada por: Alemania, Austria,
Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, República
Eslovaca, Eslovenia y Suiza.

UNIAPAC Latinoamérica está integrada por: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Perú y Uruguay.

UNIAPAC África y Australia está integrada por: Costa de
Marfil, Senegal, Zaire y Australia.

Representación uruguaya en un congreso de UNIAPAC en Río de
Janeiro, en 1969.
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“Debemos ser un puente con los que se
oponen a la globalización”

Benoît Messeen*

“No sólo hay que felicitar a ACDE Uruguay por sus 50
años de vida, sino que también debería ser una oportunidad
para ver las cosas desde un ángulo diferente. Hay que mirar
hacia el futuro sabiendo que los empleadores y empresarios
tienen un papel muy importante, desde el punto de vista de
la ética.

Los principios son los mismos y siempre serán los mismos:
solidaridad, subsidiariedad, dignidad de la persona humana,
pero en Europa vemos que hay que hablar con la gente de
otra manera, por ejemplo con la gente joven. Debemos
utilizar los nuevos medios de comunicación, sin cambiar el fondo del mensaje,
pero debemos tener un discurso más atractivo. Yo creo que eso sería una meta para
asociaciones que tienen 50 años como ACDE Uruguay, para renovarse y seguir
teniendo un papel importante en la sociedad.

No sólo debemos mantener el protagonismo sino asumir más protagonismo. Para
mí esto es fundamental: el desafío es ampliar la base. El sector empresarial debe
tener un peso en el debate político democrático convirtiéndose en modelo y ejemplo.
La injerencia debe ser más directa.

En Europa, y creo que esto también se aplica a América Latina, ACDE debería ser
un puente entre toda la gente que sostiene la anti-globalización, o los alter-
mundialistas, como se les dice en Europa, con los otros. En Europa el 70% de los
alter-mundialización son cristianos. Y nosotros, como empresarios cristianos que
defendemos el libre mercado y la globalización, debemos convertirnos en un puente,
porque esa gente no entiende lo que es la globalización así como creo que las
multinacionales tampoco quieren escuchar a esa gente que se opone a la
mundialización. Entonces los empresarios cristianos tienen acá un papel
fundamental de interlocutores, para unir las dos posiciones encontradas.

Los alter-globalización funcionan con slogans, entonces ACDE, que tiene
credibilidad, tiene un papel fundamental. Porque hay un problema de comunicación,
que es increíble que ocurra en plena era de Internet y de las comunicaciones. Es la
gran paradoja de nuestro tiempo”.

* Secretario General de UNIAPAC Internacional.
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“Un movimiento inagotable”

José Alfonso Lozano *

“Que ACDE Uruguay cumpla 50 años indica algo muy
importante: que un movimiento al que se pertenece por gusto
y por convicción, es capaz de aglutinar personas durante
todo ese tiempo, donde hubo cambios de generación,
dificultades de todo tipo, pero a pesar de todo siguen unidos
en algo que no es gremial, y que no representa una ventaja
económica concreta. Este hecho tiene un valor enorme, un
valor extraordinario.

Aparte del gusto y la convicción, uno tiene ante este
movimiento un sentido de pertenencia. El pertenecer a este
movimiento implica una responsabilidad, que se corona con algunos resultados tal
vez pequeños, tal vez hasta involuntarios, como por ejemplo el hecho de que la
gente vaya asimilando los principios de la doctrina social de la Iglesia y que los
vaya poniendo en práctica. Esto, hoy, es particularmente relevante, porque ante un
mundo con una total ausencia de valores, y ante la frialdad en los negocios, hay un
grupo de personas que quiere hacer las cosas de una manera más completa. Porque
pertenecer a esta organización no quiere decir dejar de hacer el negocio tradicional,
sino que significa que se quiere hacer a través de otro camino, un camino que en
principio resulta más difícil, ya que no es lo mismo cerrar los ojos y hacer negocios,
a hacerlo con los ojos bien abiertos, sabiendo que el margen es mucho más estrecho.
Eso tiene mucho valor, y lo digo pensando en esa cantidad de empresarios
uruguayos, que seguramente por estar en un movimiento como ACDE, han dejado
de hacer otras actividades que tal vez les hubieran dejado mucho más rendimiento.
Pero han hecho otras que les han dado mejores rendimientos. Y eso es lo importante,
tener mejores rendimientos, en calidad, antes que mayores, en cantidad.

Estoy convencido que ACDE y lo que representa es un movimiento inagotable. Es
inacabable, porque cada vez que se da un paso, se divisan todos los que faltan por
dar. Y esas metas más lejanas son cada vez mayores y más difíciles de alcanzar,
porque son metas más ambiciosas.

En estos 50 años que tiene ACDE Uruguay, creo que no ha cambiado mucho el
objetivo, aunque quizás sí ha cambiado la forma de buscarlo”.

*Presidente de UNIAPAC Latinoamérica.
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“Debemos ser los referentes”

Luis Riva *

“Los 50 años es un hito muy importante en la historia de
ACDE pero no es más que otro paso, en una historia muy
coherente, de medio siglo. Nosotros en Argentina, que
también cumple 50 años en este 2002, siempre decimos
que ACDE cambia para seguir siendo ACDE, en el sentido
de que la misión y la visión se han ido renovando y ajustando
a diferentes circunstancias, pero han mantenido la
permanencia en cuanto a los valores, a sostener la empresa
y el espíritu emprendedor.

Para nosotros ACDE siempre es varias cosas. Es un foro de
encuentro de amigos, algo que valorizamos mucho. Es un foro de amigos donde,
juntos, somos más eficientes en la transmisión de esos valores en nuestras empresas
y en el medio donde estamos. Es un foro donde desarrollamos la capacidad de
anticipación, la capacidad de analizar los problemas y de pensar hacia adelante.

En el caso de nuestro país, Argentina, que está viviendo un momento tan crítico,
ACDE trabaja en el corto plazo pero piensa en el mediano y largo plazo,
anticipándose a los temas y problemas.

ACDE se ha fortalecido mucho en los últimos años, porque dejó de ser lo que fue
durante algún tiempo, un círculo un poco cerrado, un poco recoleto, para pasar a
crecer. En un momento en que otras organizaciones empresariales y profesionales
decrecen, por problemas económicos, ACDE ha crecido explosivamente en los
últimos años y se ha insertado mucho más en la comunidad argentina.

Pretendemos convertirnos en referentes de algunos temas de la doctrina social y
del pensamiento cristiano en la actividad económica, y lo estamos haciendo, lo
estamos logrando.

Por todo esto sostenemos que el rol de ACDE se multiplica en tiempos como éstos.
En tiempos de cambio, que más que época de cambios son cambios fuertes de
época, de historia, es donde más falta hace un pensamiento proactivo, como el de
ACDE. Hay mucho por hacer en estos tiempos en los cuales no hay bipolaridad,
donde se mezclan los problemas en el norte, en el sur, la tendencia hacia la
globalización y la anti-globalización, con planteos muy controvertidos, donde lo
que parecían verdades absolutas ya no lo son. Estamos ante un momento para recrear
pensamiento. Los empresarios son aquellos que no sólo se dan cuenta de cómo pasan
las cosas, sino que hacen que las cosas pasen. Nuestra función es hacer que las cosas
ocurran, y para que pasen y pasen bien, previamente hay que pensarlas”.

* Vicepresidente de UNIAPAC Latinoamérica.
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“La inspiración ética fundamental”

Lorenzo Servitje Sendra*

“ACDE Uruguay ha cumplido 50 años de vida. Cuando una institución llega a un
aniversario como éste, quiere decir que sus objetivos fueron siempre aceptados y
relevantes para el bien de la sociedad y que contó con el apoyo de mucha gente
responsable y dedicada.

Es muy alentador que numerosos dirigentes de empresa, socios de ACDE, durante
todos estos años, hayan considerado que la doctrina social de la Iglesia fuera la
inspiración ética fundamental de su tarea empresaria.

Los dirigentes de empresa que en distintos países tenemos un propósito como los
miembros de ACDE, estamos convencidos que la orientación que recibimos en
nuestras asociaciones ha sido muy útil no sólo para la transformación de nuestras
empresas sino también para su éxito económico: también ha sido muy valioso para
nosotros el apoyo acertado y entusiasta de nuestros compañeros, con los que hemos
tenido la fortuna de compartir principios e inquietudes. Y esto ha ocurrido en las
ocasiones que, con motivo de las reuniones de la UNIAPAC, hemos podido convivir
con directivos y amigos de ACDE Uruguay.

Expreso a ACDE Uruguay mis más cálidas felicitaciones por este 50 aniversario y
les deseo a todos los asociados, lo mejor para el futuro”.

*Ex Presidente de USEM de México.
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“La doctrina social de la Iglesia es el secreto
mejor guardado”

José Ignacio Mariscal Torroella *

“Desde México, sentimos que lo que se ha hecho aquí en
Uruguay, en 50 años de ACDE, es fundamentalmente una
labor de educación, de formación de empresarios. Es algo
muy consistente y que se ha ido logrando paso a paso.
Nosotros en México también hemos promovido mucho a
los cursos de formación social, que consideramos  que es la
esencia de la UNIAPAC. Nosotros consideramos que la
doctrina social es el secreto mejor guardado de la Iglesia,
porque casi nadie lo conoce. No sé si es a propósito, pero
es un hecho. Por eso en México, además de la Unión Social
de Empresarios de México (USEM), tenemos el Instituto
Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), que es otra asociación para
darnos a conocer no sólo a los empresarios sino a todo el mundo. Esta última no
depende de la USEM sino que es totalmente autónoma, aunque la idea surgió de la
USEM. Creo que hay que ir más allá que el propio ámbito empresarial, cosa que
por ejemplo ACDE Uruguay puede hacer.

Pero el primer punto es el empresariado, lo que ya cuesta trabajo. El problema que
yo veo en este punto es que por regla general los empresarios son de formación
tecnocrática, no humanista, hay más ingenieros que otras profesiones, donde muchas
veces se descuida el aspecto humanista. Principios básicos como la dignidad y la
justicia, no se manejan usualmente, y menos en la empresa, lo que causa muchos
problemas. Lo mismo sucede con el precioso principio de subsidiariedad, que para
manejarlo, y entenderlo, requiere educación en todos los escalones de la estructura,
no sólo de los cuadros altos.

La vigencia de instituciones como ACDE en Uruguay, o USEM, creo que se
multiplica día a día, en este mundo donde los principios no se toman en cuenta y
estamos en una deshumanización y descristianización tremenda. El gran problema
que yo veo es lograr que estos principios aterricen, se lleven a cabo, que no se
manejen solo en un marco teórico sino que se conviertan en situaciones prácticas,
muy concretas. Debemos hablar de empresas con tecnología de punta, que estén al
día en todo lo que hace al desarrollo tecnológico, pero también que sean plenamente
humanas. Ese, creo yo, es el gran reto de hoy.

Cada día debemos tener más incidencia en la sociedad a través de valores y
principios. El riesgo es no entender esa situación y caer en lo que nosotros llamamos
angelismo teórico, en lo que es muy fácil caer. Caen en el angelismo los que se
pasan elaborando conceptos y nunca los aterrizan en situaciones prácticas para la
aplicación en la empresa. Esa es nuestra misión”.

* Presidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana.
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4
La década de la capacitación

Enfrentados a fines de la década del 50 a un nuevo
panorama empresarial, los miembros de ACDE definen la
necesidad de capacitación de los dirigentes de las empresas
como factor clave para su éxito, en todos los sentidos. A
esta conclusión también llegan partiendo de la base de su
función social, porque para poderla cumplir, debían ser
buenos desde el punto de vista empresarial y no solamente
justos en los aspectos sociales.

Por eso esta segunda década de la historia de ACDE está
caracterizada por la capacitación, marcada
fundamentalmente por la creación de la primera escuela
de negocios del país, en 1959. Una huella indeleble, que
marcaría a fuego al empresariado uruguayo, con términos,
ideas y prácticas hasta entonces desconocidas.

La importancia que ACDE le asigna a la capacitación de
los empresarios la identificará a lo largo de toda su historia.
“En un momento entramos en una nueva etapa en la que
se fue dando cada vez más importancia a otro concepto:
advertimos que para ser un empresario cristiano, había que
ser un empresario eficiente. De la mano de este concepto
surgió la necesidad de capacitación”, apunta Wilfredo
Ponce de León.

Sergio Helbling (Presidente de ACDE en 1986),
añade que “nosotros decimos que la
responsabilidad social del empresario es que sus
empresas funcionen bien. Para nosotros la
responsabilidad primera es la creación de riqueza.
Cuando un empresario es un buen empresario,
capacitado, que sabe llevar sus negocios, está
cumpliendo con los objetivos de ACDE, está
creando fuentes de trabajo, hay distribución de
la riqueza. Pero también en el aspecto más
específicamente humano se ha trabajado mucho
y eso se ha ido irradiando, en parte por una labor
de ACDE, y en parte porque los especialistas en
gestión de empresa, en líneas generales, han
llegado a la conclusión de que el hecho de que el
hombre se desarrolle dentro de la empresa es lo
más rentable para la propia empresa”.

Avisos publicados en la
prensa anunciando los cursos

de EDE, en 1960.

Sergio Helbling: Presidente de ACDE en 1986.
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Germán Villar sentencia que “la
docencia es una consecuencia de
la voluntad de cambio y de
actualización. Si nuestra
organización estudia, su gente se
forma, adquiere una cierta
ideología y luego la irradia. Algo
de todo eso llega a las empresas
y a la sociedad. El potencial de
formación debe ser muy alto para
lograr cambios en la conducta
personal y todavía más alto si
pretendemos cambios en la empresa y en la sociedad”.

Villar da un paso más allá y declara que “la acción docente
es inseparable del testimonio y de la vida de ACDE en
general. Venimos a aprender e intercambiar. No podemos
dejar la docencia exclusivamente en manos de profesores
porque perdemos el efecto esprit de corps, la mística
empresarial, o como se le llame”.

Esta necesidad de capacitación que en la actualidad se
reconoce en todo el país como un requisito vital para el
crecimiento, la competitividad y la productividad
empresarial, fue recogida por ACDE en 1959 de la
experiencia francesa, conocida a través de los contactos
de UNIAPAC.

Es así que en 1959, se crea la EDE (Escuela de Dirigentes
de Empresa) traduciendo para Uruguay los materiales de
los cursos de L’Ecole de Chefs d’Entreprise e Cadres
Superieurs de Paris, constituyéndose en los primeros
promotores nacionales del desarrollo de las ciencias del
management. ACDE solicita a Francia los programas, los
traduce, y se buscan profesores que asuman el desafío de
innovar, dictando sus clases sobre la base de esos textos
que la experiencia francesa ha consagrado, pero
adaptándolos a la realidad uruguaya.

En su primer año, la Escuela de Dirigentes de Empresa
inició su actividad con un curso para directivos realizado
en base al material ofrecido por el citado organismo
francés.

Se partía de la siguiente premisa: si se ve a la empresa
como una comunidad de personas integrada por sus
directores, empleados y proveedores, entre otros, una
dirección profesional de la misma asegurará el bienestar
de esa comunidad y por lo tanto de la sociedad en general.

El potencial de
formación debe
ser muy alto
para lograr
cambios en la
conducta
personal y
todavía más alto
si pretendemos
cambios en la
empresa y en la
sociedad.

Curso dictado en EDE en la década del 60.
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Se pone el acento en la capacitación no sólo de empresarios
sino también de mandos medios, y sobre todo a niveles de
supervisión (capataces) donde la carencia de desarrollo y
de formación es total.

La capacitación no sólo alcanza los distintos niveles sino
que jamás descuida la formación en valores, como lo
enfatiza el fundador Juan Antonio Otegui (Presidente de
ACDE en 1959): “la capacitación es integral, tanto del punto
de vista social como del punto de vista profesional y abarca
a todas las personas que integran una empresa, desde los
funcionarios de menor categoría pasando por los que están
arriba, bajo la consigna de que todos tenemos que tratar
de hacer lo mejor posible en el puesto que estemos”.

Sergio Helbling  cree que la influencia de EDE
fue tan intensa, “que los empresarios uruguayos,
hasta cierto punto, tienen la impronta de EDE,
porque está en sus orígenes. Y EDE fue siempre la
presencia de ACDE en el medio, más allá de su
participación a través de otro tipo de actividades”.

Al igual que sucedió con ACDE, el nombre de la
Escuela de Dirigentes de Empresa (EDE) va
cambiando con el paso del tiempo, aunque
siempre mantuvo contacto con su homónima
francesa: el Centre Français des Patrons
Catholiques (CFPC), que desde hacía algunos años
tenía en pleno funcionamiento su Ecole des Chefs
d’ Entreprise.

Dirigido por figuras de gran prestigio, como el
profesor Juan Carlos Crespo, Bibiano Riet Velazco
o Flavio Piccioli, comienzan a desfilar por el EDE
uruguayo, entre muchos otros, profesores como
el contador Enrique Iglesias, actual  Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo; el abogado Juan Bautista
Schroeder; el doctor José Antonio Ferro Astray, el contador
Juan Eduardo Azzini (que fue Ministro de Economía) y el
contador Pablo Cristina. Paralelamente, el EDE comienza
a buscar programas propios y profesores que enfoquen el
curso desde una óptica netamente uruguaya,
concentrándose en la problemática nacional.

Sergio Helbling recuerda que uno de los cursos del EDE
que se tornó clásico fue “el que se desarrolló en Estados
Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo que
aumentar la productividad de las fábricas”.

Juan Antonio Otegui: fundador y Presidente de ACDE en
1959.
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En 1961, además de efectuar algunos cambios en el temario
del curso para directivos con material nacional elaborado
por sus propios profesores, comenzó una prolongada era
de cursos de T.W.I. y T.W.A. (Training Within Industry y
Training Within Administration) para supervisores en ambas
áreas.

En 1962 se operó una reestructuración a efectos de poder
efectuar una labor mucho más amplia, dividiéndose en
tres departamentos de capacitación: directivos, supervisores
y administrativos.

Pero también fueron surgiendo otras áreas y otras
necesidades y oportunidades: el boom y el posterior crack
bancario de 1963 determinó un extraordinario crecimiento
del EDE, que llegó a tener siete departamentos
especializados (capacitación bancaria, de supervisores, de
finanzas, de geopolítica, de jóvenes empresarios y de
producción, entre otros).

Wilfredo Ponce de León destaca el impacto que representó
la creación de una escuela de negocios, algo difícil de
percibir en la actualidad, donde compiten una docena de
ellas. “Cuando ACDE inició los cursos en 1959, nada de
esto existía. Es verdaderamente difícil de imaginar. Tampoco
existía ninguna capacitación en el agro, donde las estancias
eran manejadas sin ningún criterio empresarial, hasta que
ACDE funda los grupos CREA (Consorcios Regionales de
Experimentación Agropecuaria). Hoy uno constata que la
necesidad de capacitación se ha difundido a todos los
niveles, incluso entre los pequeños propietarios rurales,
que buscan instrucción, que piden tecnología nueva. Pero
fue ACDE la que generó esa correntada, fuimos nosotros
quienes lo iniciamos. Incluso algunos de los profesores de
EDE luego se independizaron y formaron sus propios
institutos de capacitación”.

Wilfredo Ponce de León se sitúa en aquel tiempo y hace
memoria: “las empresas grandes, que en su mayoría han
desaparecido, funcionaron bien mientras eran las primeras
y prácticamente las únicas en el mercado, y como actuaban
sin competencia, crecían. Pero la mayor parte de los que
manejaban las grandes compañías no tenían ninguna
mentalidad empresaria. Así ocurrió con varias fábricas, o
con las hilanderías; en el año 1948, como consecuencia
de la guerra,  teníamos 12 hilanderías de algodón de más
de 5 mil husos. Muchos de esos empresarios eran obreros
que primero montaron un telar, y luego fueron

Certificado de participación en un
curso de EDE.
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incorporando otros. Aprovecharon la situación que se dio
por la guerra y a los primeros que se instalaron les fue bien”.

Pero la mentalidad empresaria es más compleja, subraya
Ponce de León, “es saber manejar una empresa en todos
sus aspectos, lo que abarca las relaciones humanas, la
capacidad para hacer un estudio de marketing a efectos
de saber si el producto que se va a producir tiene
posibilidades de venta, hasta  hacer el análisis más delicado
para el desarrollo de nuevos productos. Yo puedo hablar
de esto con toda naturalidad porque yo me hice a los
golpes, he estado en 17 empresas, de las cuales en 16
como empresario, como propietario. Empecé con una
fábrica de tiza, que le vendíamos para las cubiertas de
Funsa. Después montamos una fábrica de algodón
hidrófilo. O sea la necesidad de capacitación yo la viví y
la sufrí en carne propia”.  Según Ponce de León, “el gran
error era que en muchas empresas quedaba el hijo de papá,
cuando estamos hablando de destrezas o vocaciones que
no se heredan. Acá se creía que para manejar el agro no se
precisaba ser empresario”. Ponce de León lo ilustra con
una anécdota: “recuerdo que un día vino a una de mis
empresas un hacendado que manejaba 40 mil hectáreas,
y le ofrecimos unos castradores que nos habían llegado de
Europa. Cuando los vio, respondió que él no los precisaba,
¡porque castraba manualmente!”. El agro, continúa su relato
el fundador, “funcionaba con la política de porteras cerradas.
Una vez por año abrían las porteras para dejar salir a los
animales que se habían reproducido. Además había un ciclo
por el que cada cinco años el valor de la tierra se multiplicaba
por tres o por cuatro, o por lo menos se duplicaba. Y cuando
a los estancieros que se quejaban, se les preguntaban por
qué no vendían su tierra, lo tomaban como si fuera una
afrenta personal, aquello era como darles una bofetada,
porque entendían a la estancia como algo feudal”.

EDE no paró de crecer. Casi 30 años después, en 1988
con el apoyo del gobierno uruguayo, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia para el
Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos (AID), se
funda el Instituto Superior de Especialización en la
Dirección de Empresas (ISEDE), sobre la base de lo que
era el EDE.

A través de acuerdos estratégicos con escuelas de negocios
latinoamericanas de primer nivel, entre otras, el INCAE de
Costa Rica y el IAE de Buenos Aires, ambas vinculadas
estrechamente con la Harvard Business School de Estados
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Unidos, ISEDE pudo instalar en nuestro medio programas
de perfeccionamiento directivo con los más altos grados
de excelencia.

La actualización en las distintas áreas y técnicas a
nivel internacional de las llamadas “herramientas
de gestión empresarial”, se constituyó en una de
las prioridades de ISEDE, lo que se vio reflejado en
la formación constante de su cuerpo docente, así
como en la amplia participación de reconocidos
profesores extranjeros en sus programas.
ISEDE pasó a contar con programas de formación
de larga duración, programas in company diseñados
especialmente para cubrir necesidades específicas
de cada empresa y seminarios que permiten abordar
y ahondar en áreas puntuales.

La característica permanente de EDE y luego de
ISEDE, que las diferencia de las escuelas de negocios que
surgieron después, es que, además de su permanente apoyo
en los principios y valores, siempre han estado junto a la
empresa, lado a lado, con un cuerpo docente que trabaja,
en su totalidad, a nivel de empresa, convirtiéndose en el
socio estratégico de las mismas.

En 1989 ISEDE lanzó el P.D.G. (Programa de Dirección
General), el primer programa de formación de directivos
de alto nivel del país.  Fue toda una novedad para su
momento, entre otras cosas por la utilización del método
de “análisis de casos”, el que a partir de entonces se
convirtió en una referencia en el campo de la capacitación
para directivos. Las primeras dos ediciones fueron
realizadas con diseño y conducción del INCAE de Costa
Rica y profesores de esa escuela de negocios. Luego,
durante cinco años se realizó con responsabilidad
académica y docentes del IAE de Buenos Aires.

Posteriormente, ya con la dirección del ISEDE, se fue
adaptando cada vez más a las necesidades nuevas y
específicas del empresario uruguayo, pero siempre
invitando a docentes de estas dos escuelas de negocios
que son referencia en Latinoamérica.

También se inició en el país el Programa de Desarrollo
Directivo (P.D.D.), que se convirtió en tradición del
quehacer empresarial uruguayo.

En el año 2001, ACDE suscribió un convenio con la

La actual sede de ISEDE, en Dr. José P. Brito Foresti 2952.
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Universidad Católica, para implementar programas y
actividades en conjunto. En un hecho inédito en el campo de
la capacitación, el 16 de setiembre de 2002 comenzó el
primer programa de formación desarrollado en forma conjunta
por la Universidad Católica del Uruguay y la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa a través de ISEDE.

El Diploma de Dirección General, con 250 horas lectivas,
se trata de la primera experiencia académica que sintetiza
el método Harvard (basado en el análisis de casos, de
ISEDE) con el método Stanford (basado en la enseñanza
de teorías y modelos).

En el marco de cooperación entre el BID y nuestro país,
en lo que se refiere al mejoramiento de la gestión del
Estado, en setiembre de 2002 ISEDE comenzó a ejecutar
varios programas de capacitación  dirigidos a funcionarios
de alta dirección pertenecientes a la Administración
Central. ISEDE fue seleccionada  entre varias instituciones
que se presentaron al llamado efectuado por la Oficina
Nacional del Servicio Civil en junio de 2002. Ya en el
período 1997 – 2000, ISEDE  desarrolló varios cursos para
el CEPRE (Comité Ejecutivo Para la Reforma del Estado)
con muy buenas evaluaciones. ISEDE de esta manera
colabora con el alineamiento de ACDE en lo que se refiere
al mejoramiento y optimización del Estado como elemento
fundamental que contribuya a la mejora de competitividad
de nuestro país y que redunde, por ende, en un aumento
del  desarrollo socio-económico de toda la sociedad.

CREA, FUCREA y COMCORDE

En esta línea de fomentar las actividades de capacitación
buscando un perfeccionamiento profesional y la eficiencia
del dirigente empresarial, se destaca la creación de los
grupos CREA, en 1965, que también nacieron en el seno
de ACDE. Si bien el campo estaba fértil para crear ese
instrumento de capacitación, la fórmula utilizada surgió
del ingeniero francés Pablo Hary, que había hecho la
experiencia en su país de origen. Lo novedoso era articular
un mecanismo de apoyo recíproco, aprovechando el hecho
de que en la actividad agropecuaria no existe competencia
de empresa a empresa, como sucede en otros sectores,
por lo que puede potenciarse la cooperación actuando en
forma conjunta.

Los CREA surgieron como fruto natural de esa inquietud
de ACDE, y, cuando llegaron a la madurez, ciñéndose a la
filosofía de la asociación, se independizaron.
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“Así como hicimos con EDE, lo volvimos a hacer con los
grupos CREA, porque nunca quisimos tener la exclusividad,
sino que más bien, una vez que las iniciativas toman vuelo,
se alienta su independencia”, expresa Wilfredo Ponce de
León. “Eso explica por qué se crearon otras escuelas de
capacitación, semejantes a la EDE, lo que nos pareció muy
bien, porque estaban promoviendo el mismo objetivo, que
era en definitiva lo que nos importaba”.

Para Sergio Helbling los CREA son una creación que se
adecua muy bien dentro de los objetivos de ACDE.
“Participé activamente en su fundación. El principal
resultado de los Consorcios Regionales de Experimentación
Agropecuaria fue que enseñó a trabajar en grupo en el
medio rural, enseñó a trabajar en cooperación, cosa que
al principio costaba. Pero poco a poco la metodología fue
entrando”. Helbling explica su funcionamiento: “consiste
en grupos de 12 productores, donde una vez por mes se
visita a uno de los establecimientos. De mañana se recorre
con un plano los potreros, se analiza el plan que tiene ese
productor, qué es lo que hace, se recorre, se ven las
pasturas, las praderas, y luego de tarde viene la discusión,
en la que cada uno de los participantes opina. Puede tener
algún vínculo con lo que son los actuales grupos GADE
(Grupos de Actividad y Dinámica Empresarial), pero es
una experiencia más intensa, porque en los CREA la
discusión se hace en el propio terreno, y son todos
productores, o sea pertenecen al mismo ramo, son todos
pares, mientras que en los GADE los emprendedores
pertenecen todos a distintos sectores”.

“Se puede considerar que los grupos CREA son los primeros
en manejar el concepto de empresario a nivel rural”,
expresa por su parte Gastón Barreiro. Ahondando en el
concepto manejado por Ponce de León, sostuvo que
“tradicionalmente los productores son reticentes a verse a
sí mismos como empresarios, por lo que no utilizan
generalmente criterios empresariales para la gestión de sus
establecimientos rurales. El hecho de identificar a los
productores como empresarios fue en sí misma una visión
revolucionaria para la época”.

En un comienzo los CREA se destinaban específicamente
a los factores vinculados con la producción, con la
experiencia técnica, pero luego se evolucionó y se abarcó
también todo lo que hace a la gestión,  cuando empezaron
a instrumentarse las llamadas “carpetas verdes”, que eran
los registros de los establecimientos.
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Cuando había seis grupos CREA funcionando se fundó la
FUCREA, Federación Uruguaya de Consorcios Regionales.
“Es interesante el hecho de que cuando los CREA llegaron
a la mayoría de edad, se desvincularon de ACDE de forma
muy natural”, puntualiza Sergio Helbling.

En los comienzos de la CIDE (Comisión de Inversiones y
Desarrollo Económico) que propició desde el gobierno el
contador Enrique Iglesias y que fue el germen de la actual
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ACDE
estimó que era necesario promover la coordinación de
todas las fuerzas productivas del sector privado. Así nació
el COMCORDE (Comisión Coordinadora de Desarrollo
Económico), a cuyo frente el contador Walter Lusiardo
Aznarez, luego Ministro de Economía y Finanzas, se
encargaría de concienciar y convencer a las fuerzas del
sector privado para que unan sus iniciativas y sus esfuerzos
a efectos de presentar una contraparte coherente frente al
poder político. El COMCORDE duró 15 años.

Gastón Barreiro lo define como “un organismo de
coordinación de las instituciones empresariales para que
actuaran con una unidad de espíritu y de acción”.

Este primer nucleamiento del sector productivo privado
intentaba agrupar a distintos agentes vinculados al
desarrollo, como las Cámaras de Comercio, de Industria y
Mercantil, la Unión de Bancos del Uruguay, entre otros, a
efectos de coordinar los emprendimientos tendientes al
desarrollo económico del país, en forma independiente
de los mecanismos articulados por el Estado.

Al mismo tiempo se evita competir con las cámaras
empresariales, por lo que no se hacen gestiones ante el
Estado. Se pueden considerar excepciones a esta regla las
intervenciones hechas a favor de una mejora de los servicios
de asignaciones familiares y la obtención de beneficios
arancelarios en alguna oportunidad puntual.

Gastón Barreiro explica por qué se hizo una excepción en
lo que tiene que ver con las asignaciones familiares: “siempre
hemos hecho hincapié en ellas. Un jesuita belga, uno de
los grandes teóricos de la doctrina social de la Iglesia sostenía
que el principio salarial no debe ser sólo el de a tarea igual,
nivel de vida igual, incluyendo las asignaciones familiares,
porque la situación cambia totalmente cuando hay hijos
que sostener. Con las asignaciones familiares se beneficia
la constitución de la familia bien establecida, con hijos. Esto
ha sido una larga batalla de toda la vida de ACDE”.
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Enrique Iglesias en EDE

Enrique Iglesias fue uno de los primeros profesores del
entonces incipiente EDE. “El fenómeno económico” fue el
tema de su primera clase, el 12 de abril de 1961; su clase
del 14 de abril versó sobre “Los grandes modelos del
desarrollo económico”; el 17 de abril el tema fue “Problemas
económicos nacionales” y el 10 de julio tituló su cátedra
como “Perspectivas de desarrollo de nuestra industria frente
al Mercado Común Latinoamericano”.

Enrique Iglesias, actual
Presidente del BID.
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5
La década de la prudencia

Cuando se produce el golpe de Estado, el 27 de junio de
1973, y se rompen las tradiciones democráticas del país,
ACDE no dejó de trabajar. Simplemente cambió de
estrategia, buscando incidir, en una forma más sutil, para
cumplir con sus objetivos y restablecer las libertades
públicas.

ACDE ya había sido víctima de la violencia antes del
quiebre institucional, cuando en la mañana del 10 de
diciembre de 1971, el grupo guerrillero Movimiento de
Liberación Nacional Tupamaros asaltó la sede de la
organización, llevándose la maquinaria y un mimeógrafo.
En ese mismo año los tupamaros secuestraron a uno de los
fundadores de ACDE y a su primer Vicepresidente, Ricardo
Ferrés, a quien mantuvieron cautivo durante nueve meses.

Los años de la dictadura significaron para ACDE un trabajo
en el que se extremaron las medidas de prudencia con el
objetivo de no tener que discontinuar el trabajo. De este
modo se logró mantener los seminarios y los cursos.

Germán Villar recuerda que tras su ingreso a ACDE en
agosto de 1973, participó en un seminario que inició una
tradición: “fui expositor en el Encuentro Prospectivo sobre
Uruguay en términos de una generación, realizado en
Minas, en mayo de 1974, en lo que creo que fue el primer
foro de ACDE. Y el mismo, con todas las
precauciones del caso, se hizo en pleno proceso
militar”.

El contador Wilmer Gueçaimburú (Presidente de
ACDE en 1984) señala que “durante la época del
gobierno militar, pensamos que se necesitaba una
voz que pudiera tener participación activa en la
vida empresarial y la verdad que en ese momento
tuvimos un buen éxito, porque la organización
comenzó a ser reconocida como una voz
importante dentro del empresariado, con lo que
pudimos realizar muchos eventos. Durante la
dictadura teníamos la gran ventaja de ser una
institución que no podía ser cuestionada, porque
era apolítica, lo que nos facilitaba muchas cosas,
que podían canalizarse a través de nosotros,
porque la clase política estaba proscripta. Tuvimos
una posición muy activa durante esa época,
abriendo espacios de todo tipo. Vivíamos
buscando y encontrando salidas”.

Wilmer Gueçaimburú: Presidente de ACDE en 1984.
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Carlos Gómez Gambetta, (Presidente de ACDE en
1992) lo recuerda así: “me vinculé a ACDE en
1973, el año del golpe de Estado, a través de los
cursos que tomé en lo que entonces era EDE, la
escuela de negocios de ACDE. Durante ese período
militar que comenzaba, ACDE generó espacios de
reflexión en momentos en que no había otros
ámbitos semejantes. No quiero enumerar todo lo
que se hizo. Me basta con recordar a uno de los
fundadores de ACDE, Héctor María Sapriza, que
en esa época impulsó como nadie el modelo de
gestión participativa. En tiempos duros del régimen
militar, cuando no funcionaban los sindicatos y
estaba conculcada la libertad de expresión,
mientras algunos empresarios aprovechaban para
comprarse buenos coches y buenas casas en Punta
del Este, Sapriza se juntaba con su gente para
mejorar la participación en la empresa, mediante
el modelo de gestión participativa, que permite que
la gente no sólo sea digna trabajando sino que
propicia su desarrollo personal, lo que abarca toda
su dimensión humana. Eso es un ejemplo, creo,

de lo que hizo ACDE en tiempos de cerrazón”.

Juan Carlos Deicas (Presidente de ACDE en 1994 y en el
2000) reafirma la actitud valerosa que mantuvo la
asociación durante la dictadura. “ACDE actuó siempre.
Recuerdo en los momentos del proceso de apertura,

cuando todavía estaba la dictadura, que
concluimos que era necesario generar espacios,
precipitar los hechos, trayendo a las personas
adecuadas, personalidades muy variadas que
ofrecían testimonios de lugares donde  se había
salido, donde las cosas se habían ordenado,
donde se había llegado a buen puerto. Y lo
hicimos, y todo esto tuvo resultados”.

Carlos Gómez Gambetta recuerda una frase de
Michel Camdessus, ex Director Gerente del Fondo
Monetario Internacional, que “se aplica muy bien
a lo que sucedía en aquel tiempo: ustedes saben
que una de las grandes tentaciones de los
empresarios, de los políticos, de todos los que
tienen responsabilidades, es decir que nada
pueden  hacer, ¿para qué vamos a actuar si somos
algo tan insignificantes? Desde mi pequeño lugar,
¿qué puedo hacer yo?, decía Camdessus. Máxime
en tiempos dificilísimos, como el período del 73
al 84. Pero el reino de Dios es, precisamente, el
reino de las cosas insignificantes. Todos nosotros,
cada uno de nosotros, podía y puede hacer algo,

Carlos Gómez Gambetta: Presidente de ACDE en 1992.

Juan Carlos Deicas: Presidente de ACDE en 1994 y en
el 2000.
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porque si no, nos dejamos ganar por el no puedo hacer
nada y nos paralizamos. Eso lo aprendí en ACDE. Y así lo
vivíamos en los tiempos de la dictadura”.

A la hora de la apertura, ACDE estuvo en la primera fila.
Poco después de las elecciones de noviembre de 1984, el
5 de diciembre, la asociación realizó un foro en el Hotel
Carrasco. Se titulaba: “Evaluación y perspectivas para un
Uruguay democrático”.

Los número uno

Fue en esta etapa, en la tercera década de ACDE, en un
ambiente sociopolítico cerrado y riesgoso, cuando
comenzaron a aproximarse a la organización otro tipo de
dirigentes, buscando el espacio de reflexión y propuestas
que se estaba alentando.

En los momentos iniciales no integraban la institución
grandes dirigentes de empresas transnacionales, cuya
presencia podía actuar como imán de atracción de otros
dirigentes menos poderosos. Si bien esto le daba cohesión
al conjunto, limitaba su fuerza para incidir en la sociedad.

Pero a partir de esta tercera década comienzan a integrarse
a ACDE los número uno de las grandes empresas
transnacionales, como IBM, Texaco y Fleischmann. Los
nuevos integrantes atrajeron, a su vez, a nuevas camadas
de asociados, incluyendo directivos de las otras empresas
multinacionales.

ACDE, en consecuencia, pasó a privilegiar aún más el
concepto de dirigentes de empresa, distinguiendo muy
precisamente los niveles para los que organizaba sus
actividades, sea el primer nivel directriz o el de los gerentes
funcionales, de área, o los niveles medios, o para cualquier
persona, independientemente de su posición en la empresa.

De ese modo se va formando un nuevo perfil de sus socios,
gente muy variada, vinculados a empresas pequeñas,
medianas, empresas nacionales grandes y multinacionales.

La asociación acompaña de cerca los profundos cambios
que se están procesando en las empresas del mundo, las
nuevas reglas del comercio internacional, los incipientes
pasos hacia la globalización, a efectos de poder anticipar
y adelantarse al futuro.
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6
La década de la apertura

y la expansión

La cuarta década de la historia de ACDE coincide con el
retorno de la democracia. El país cambia drásticamente su
matriz económica, se abre, se integra a la región y retorna
el crecimiento económico, tras tres décadas de
estancamiento.

En la década del 80 ACDE se convierte progresivamente
en un gran foro de discusión sobre la relación entre la
empresa y el orden económico, en un escenario en que su
influencia y su peso crecen día a día.

“Durante ese período se potenciaron especialmente los
foros”, enfatiza Wilmer Gueçaimburú. “ACDE siempre está
caminando por un pretil muy finito respecto a dónde poner
el énfasis. Hay veces en que parece que la balanza se
vuelca hacia el lado religioso, digamos así, como en otras
parece volcarse más para el lado empresarial. Y eso es
algo que siempre ha traído discusiones porque es un
balance muy difícil de lograr. Cuando comenzamos con
los eventos, por ejemplo, pesó más la parte empresarial.
Empezamos a traer gente de distintos partidos políticos,
gente que opinaba sobre la situación económica y social
del país. Porque entendíamos que había que hacer una
cantidad de cosas dentro del marco económico y social y
ACDE tenía la gran ventaja de ser  una institución no
cuestionada”.

Gueçaimburú rememora un
hecho que marcó una
tradición: “cuando el doctor
Sanguinetti fue electo
Presidente en noviembre de
1984, ACDE lo invitó a que
tuviera su primera intervención
pública en un foro que se
realizó a los pocos días de la
elección, el 5 de diciembre. Y
su primera aparición pública,
como Presidente de la
República electo, el primero
tras la dictadura, fue en nuestro

evento. Y de ahí en más, todos los presidentes, pocos días
después de electos, hablaban en ACDE. Quedó un poco

En la década del
80 ACDE se

convierte
progresivamente
en un gran foro

de discusión
sobre la relación
entre la empresa

y el orden
económico, en

un escenario en
que su

influencia y su
peso crecen día

a día.

El Presidente Julio María Sanguinetti en un foro
de ACDE.
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como una costumbre, una tradición. Creo que fue una
época donde a lo mejor a ACDE la estábamos sesgando
más para la E de la sigla, pero cada momento tiene su
tempo especial, lo que requiere de flexibilidad. En general
las cosas no son ni blancas ni negras, hay veces que hay
que navegar por distintos tonos de grises. En aquel
momento pensamos que el matiz empresarial era el gris
más adecuado y así se hizo”.

Para Gueçaimburú era fundamental actuar como caja de
resonancia de las nuevas ideas, “porque estábamos
viviendo una situación diferente, no solo por el retorno de
la democracia sino porque además se acentuó la apertura
de la economía y se concretó la creación del Mercosur. El
país estaba acostumbrado a mucho proteccionismo, mucho
dirigismo, por lo que creímos que la ayuda fundamental
era esclarecer en el ámbito empresarial los tiempos que se
venían”.

Asimismo, destaca Gueçaimburú, “se realizaron eventos
en el interior del país, donde había mucho
desconocimiento, muchas dudas sobre el rumbo del país.
Se invitó a gente del exterior, porque la idea era abrir un
poco el abanico, para tener la mejor información posible,
en una transición que de por sí era complicada”.

También se consideró importante acentuar la participación
de ejecutivos de empresas transnacionales. “En tiempos
en que se afianzaba la globalización, era importante que
en ACDE participaran ejecutivos de corporaciones
transnacionales, porque ellos acompañaban muy de cerca,
por su propia función, lo que estaba sucediendo en el resto
del mundo”.

En una reunión de programación, prospectiva, y análisis
de futuro, realizada en las afueras de Montevideo a lo largo
de dos jornadas, se resolvió reajustar la marcha de ACDE
y reposicionar su público objetivo. En pocos meses se
incorporaron a la asociación dos docenas de empresarios
que estaban al frente de las mayores multinacionales con
sede en Uruguay. Entonces se creó, con varios de ellos,
integrándolos junto con dirigentes de empresas nacionales,
el Grupo Empresarial de Consulta, (GEC) órgano consultivo
donde ese importante grupo, mes a mes, hacía su
diagnóstico y sugería, en calidad de órgano asesor, las
mejores acciones que convendría adoptar por parte del
Directorio de ACDE.

Creo que fue
una época
donde a lo
mejor a ACDE la
estábamos
sesgando más
para la E de la
sigla, pero cada
momento tiene
su tempo
especial, lo que
requiere de
flexibilidad.
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“Ellos eran los que opinaban sobre futuros eventos,
colaboraban con la reflexión y la prospectiva dentro de
ACDE”, indica Wilmer Gueçaimburú.

El resultado estuvo a la vista en pocos meses. Comenzaron
a surgir temas de foros y seminarios, invitaciones a
relevantes personalidades de todo el mundo y otras
acciones de carácter fuertemente estratégico. Y la influencia
de ACDE se multiplicó.

Gueçaimburú sostiene que se produjo un cambio muy
drástico, en muy poco tiempo. “Como ejemplo cito cuando
trajimos a William Oucchi, uno de los gurús del
management mundial, el creador de la teoría Z, que vino
a hablar sobre lo que era la excelencia, sobre la calidad.
Traerlo costaba 20 mil dólares, que era un montón de plata,
pero hubo empresas que estuvieron dispuestas a pagarlo,
porque ya se había generado un espacio de gran influencia
en el acontecer empresarial”.

De este modo, expresa el ex Presidente, “ACDE accedía a
los temas que se discutían en el mundo, gracias a la
importante combinación de gente que teníamos, porque
en ACDE convivían empresas familiares, muchas Pymes,
empresas medianas, empresas uruguayas grandes y
multinacionales, o sea teníamos a todo el espectro, el
abanico completo, lo que nos permitía extraer de cada
uno  lo mejor. Creo que esa visión apolítica, sumada a esa
perspectiva no gremial y multi participativa, ha sido una
de las grandes ventajas que ha tenido ACDE en Uruguay”.

La amplia combinación potenció a la institución. Por un
lado, las empresas transnacionales son las que canalizan
la inversión extranjera directa y las nuevas tecnologías, al
punto que estas empresas son responsables de las tres
cuartas partes de la inversión extranjera directa en el mundo
y de las dos terceras partes del comercio internacional:
una tercera parte entre sus propias empresas y filiales y
otra tercera parte con el resto del mundo. Por otro lado, en
Uruguay, las micro y pequeñas empresas representan el
60% de la mano de obra privada y las Pymes generan entre
el 85 y el 90% del PBI.

Por todo esto, concluye el ex Presidente, “ese amplio
espectro nos dio una perspectiva inmejorable”.

Para Juan Carlos Deicas, “si bien en esa cuarta década, del
nombre de ACDE volvió a tener preponderancia la letra E
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(Empresa), jamás olvidamos a la C (Cristiana). Yo soy un
tipo de empresario que el evangelio lo hago en la actividad
que practico. Si a la gente que trabaja conmigo le enseño
informática, inglés, les enseño las herramientas del futuro,
les estoy dando los elementos para defenderse si la empresa
se queda por el camino, para que puedan trabajar en otro
lado. Entonces es así como yo ejerzo la letra C”.

Deicas rememora una anécdota: “en el año que yo ejercía
la Presidencia de ACDE, recuerdo un mensaje, en la misa
de Navidad, cuando se venía la amenaza de una recesión
por el efecto tequila de México, con posibilidades de que
aumentara la desocupación. En aquella oportunidad dije,
referente a la C de ACDE: ahora que estamos en una homilía
y estamos todos imbuidos más que nunca de este espíritu,
yo les pido a ustedes como empresarios que antes de
mandar a una persona a seguro de paro, lo piensen dos
veces; propongámonos que cada empresario no aumente
la carga del seguro de paro, éste es un mensaje para la C
de ACDE”.

Hablando en la celebración de los 40 años de la
organización, en 1992, Héctor María Sapriza reconoció
el equilibrio que se había logrado: “hoy ACDE se
caracteriza por un equilibrio de ambas tendencias, lo ético
y lo técnico, donde cada asociado encuentra un lugar para
trabajar, de acuerdo a sus gustos y preferencias. ACDE de
hoy no sólo es cuantitativamente diferente de la ACDE de
los primeros tiempos, sino que lo es cualitativamente: los
titubeos de la primera hora han sido sustituidos por
objetivos muy claros y concretos. Los ensayos de los
comienzos han dejado lugar a un organismo vigoroso, e
integrado por asociados con distintos grado de militancia,
que buscan y encuentran en ACDE un ámbito de reflexión
y de capacitación en el terreno técnico y ético de la función
empresarial”.

Prueba de ese equilibrio es cómo siempre se intentó
armonizar los temas técnicos con los doctrinarios, a través
de la creación de los Grupos de Reflexión Empresarial,
con funcionamiento ininterrumpido a partir de 1980, o
por intermedio de los invitados extranjeros: en 1987, ACDE
convocó al filósofo español Julián Marías a que realizara
una conferencia sobre La pretensión de felicidad en los
hombres y en los pueblos. Si los novedosos seminarios
sobre management se colmaban de público, lo mismo
sucedía para escuchar a un filósofo de la talla de Julián
Marías.

Yo soy un tipo
de empresario
que el evangelio
lo hago en la
actividad que
practico. Si a la
gente que
trabaja conmigo
le enseño
informática,
inglés, les
enseño las
herramientas del
futuro, les estoy
dando los
elementos para
defenderse si la
empresa se
queda por el
camino, para
que puedan
trabajar en otro
lado. Entonces
es así como yo
ejerzo la letra C.
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ACDE comenzó a conquistar posiciones tanto a nivel
nacional como internacional. Su credibilidad y prestigio
permitieron concretar acuerdos y convenios a diversos
niveles. Su escuela de negocios disponía de prestigiosos
especialistas del exterior.

Luego se lograron múltiples convenios con la OEA; con el
BID; con universidades francesas y españolas y con el
INCAE, de Costa Rica. El CICOM (Centro Interamericano
de Comercialización), la escuela más importante de
América en comercio exterior, trajo sus programas a ACDE,
los que fueron dictados por los mejores docentes de la
región. A nivel riopalentese se suscribió un acuerdo con el
centro argentino de capacitación, el IAE de Buenos Aires.

En 1982 ACDE publicó un documento titulado Está
naciendo la Universidad Católica, la que efectivamente se
inició el 5 de marzo de 1985, promovida por ACDE,
terminando con el monopolio estatal en la educación
superior de casi un siglo.
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Los socios

A ACDE la forman sus socios. Son las partes que
conforman el todo. El socio aporta su participación
y sus experiencias y recibe, entre otros, estos
beneficios:

*Participan en los tradicionales eventos de ACDE,
con beneficios especiales y con la posibilidad no
sólo de participar sino de interactuar con los
invitados, expositores o conferencistas.

*En plena sociedad del conocimiento, ACDE
brinda la posibilidad de acceder, a través del
contacto directo con otros socios, a información
calificada, imprescindible para la toma de
decisiones. El socio pasa a integrar un grupo con
destacados empresarios y dirigentes de los más
diversos sectores del quehacer nacional, que

participan de los mismos valores y comparten su tiempo en forma generosa, porque
están conscientes de que en épocas hostiles como las que vivimos, es necesario
mancomunar acciones para el bien de todos.

*ACDE representa en Uruguay a la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes
de Empresa, UNIAPAC, con sede en Bruselas, que nuclea a más de 40.000
empresarios de 28 países, todos con el mismo espíritu solidario y afán de superación.

*Los socios reciben las publicaciones periódicas de ACDE y tienen acceso al sitio
web de la institución (www.acde.org.uy), donde se ofrece la más amplia y
actualizada información empresarial y doctrinaria, abriendo la posibilidad de
comunicarse con otros socios a través de la web.

*ACDE tiene su escuela de negocios, ISEDE. La metodología y experiencia de
ISEDE son altamente reconocidas, gracias a la continua actualización, el
intercambio de experiencias, el estudio de casos reales así como la participación
de destacados docentes de la región.

*ACDE realiza diversas tareas a través de comisiones y grupos de trabajo, donde
los empresarios brindan su aporte, experiencia y propuestas. Como ejemplo se
pueden citar a los Grupos de Actividad y Dinámica Empresarial (GADE). Otro
ejemplo es la Misión Empresarial, que está constituida por grupos de reflexión que
buscan transformar la vida empresaria y la propia empresa en base al mensaje
evangélico y a los principios de la doctrina social de la Iglesia, tornándola más
humana y participativa.

Facsímil de la revista de ACDE de julio
de 2002.
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El perfil del socio

El perfil del socio se definió desde el primer momento. Uno de los fundadores,
Guzmán Barreiro, lo resume así: “el socio de ACDE debe ser un dirigente con una
profunda inquietud por la búsqueda de soluciones a la temática laboral de la empresa,
utilizando como meta filosófica los principios que brinda la moral cristiana a través
del magisterio de la Iglesia Católica. Partiendo de las bases mencionadas, de una
orientación filosófica cristiana que condiciona una conducta impecable en el mundo
de los negocios y de la propia empresa, debe poseer una buena dosis de dinamismo,
creatividad, coraje y efectividad para plasmar, en los hechos, las creencias que lo
impulsan”.

Juan Carlos Deicas se refiere, por su parte, al rol del empresario.“Un empresario
es un emprendedor, que incluso puede nacer en una circunstancia adversa, un
hombre que entró en seguro de paro, y le dieron una gran bofetada, pero esa bofetada
se convirtió en su oportunidad de reacción, tal vez con una tabla para vender tortas
fritas y se convirtió en empresario con un kilo de harina, grasa y un sartén. Porque
ése ya es un hombre que empezó con la cultura de riesgos, no va a comprar una
bolsa de harina, sino que compra un kilo, dos kilos, está asumiendo riesgos pero al
mismo tiempo está midiéndolos. La mentalidad de empresario hace que uno esté
mirando siempre hacia delante, jamás actuamos con los ojos en la nunca”.

Ricardo Ferrés Terra, otro de los fundadores de ACDE, menciona que “a lo largo
del tiempo el socio de ACDE ha ido adquiriendo un perfil propio, que gracias al
esfuerzo conjunto de esta institución y sus asociados, lo destacan especialmente
en el marco de nuestra sociedad, tanto por su empuje empresarial como su
disposición personal en la búsqueda de las mejores soluciones para las dificultades
que a diario surgen, teniendo siempre como objetivo el logro del bien común,
principio esencial de nuestro sentir cristiano, y manteniéndonos siempre dentro
del marco de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno”.

Para Héctor María Sapriza, “el hombre de ACDE es un empresario preocupado no
solamente por la marcha de su propia compañía, de su propia empresa, sino por las
consecuencias de su acción en el resto de la sociedad en que actúa, haciendo
fundamentalmente hincapié y concentrando su pensamiento en términos de la
eficiencia. Porque el empresario combina de alguna manera los factores de la
producción que la sociedad pone a su disposición, es decir diversos medios y
recursos, para que él haga el manejo más eficiente de esos medios, de modo de
entregar a la colectividad, y más concretamente a sus integrantes, los bienes y
servicios que esos semejantes necesitan para su vida”. Para Sapriza, “el socio de
ACDE debería distinguirse por ser el mejor empresario en su género, por ser
excelente. A modo de ejemplo alguna vez he referido cuál es el principal deber de
un capitán de barco: mantener el barco a flote y en ruta. Después, si la comida de
los pasajeros, o la orquesta, o la cancha de tenis funcionan bien o mal, bueno, pero
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lo primero es lo primero. Y el empresario que cree estar haciendo una obra social,
a través de beneficios al personal, y acciones extra, o es un tipo bonachón, por
decirlo así, en su relación con su gente, pero sus finanzas andan mal, y su producción
es de calidad baja o regular, o tiene grandes desperdicios en su producción, es un
mal empresario, y por tanto es un mal cristiano. En ese sentido creo que ha habido
una evolución en nuestra apreciación sobre el socio ideal. Al menos en lo que me
es personal. Yo centraría todo en la eficiencia en todo: la eficiencia en la producción,
la eficiencia en la calidad, la eficiencia en las finanzas, la eficiencia en el trato con
la gente, en las relaciones laborales, lo que hoy día se llama la calidad total. Antes
pensábamos que la calidad se limitaba exclusivamente al producto, pero hoy día,
de la manera que se entiende la idea de la calidad total, abarca desde la forma
como atiende la telefonista hasta la manera como actúa el limpiador del taller. Hay
una gran responsabilidad cuando el empresario hace despilfarro: es decir cuando
está haciendo mal uso en la aplicación de los recursos que la sociedad le está
brindando y aportando”.
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Mensaje de ACDE del año 2002

En julio del 2002, ACDE elaboró un mensaje que se publicó en los principales
medios de prensa escritos del país. El siguiente es el texto, elaborado en forma
conjunta por diversas Comisiones de la asociación:

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) fue fundada el 21 de
octubre de 1952 y en pocos meses cumplirá 50 años de vida. A sus fundadores,
empresarios de vocación y visionarios con un intenso sentido social, nuestro
profundo reconocimiento por su iniciativa y dedicación.

El tiempo que ya es historia

El medio siglo pasado fue para el mundo y también, a menor escala, para nuestro
país, un tiempo rico en descubrimientos científicos y en innovaciones tecnológicas.
Se logró prolongar la expectativa de vida derrotando enfermedades y mejorando la
prevención en el área de la salud; los empresarios crearon y produjeron bienes y
servicios innovadores, más que en ningún período anterior y se alcanzaron niveles
de vida sorprendentes. Lamentablemente estos avances se produjeron sin la
suficiente orientación que los valores éticos elementales dan a un desarrollo
auténticamente humano.

ACDE vivió las esperanzas y adversidades de esa etapa. Participó activamente en
la vida económica y social del país, sin representar  a ningún sector productivo en
particular, ni tener compromisos con sector político alguno.  Mantuvo viva su
vocación de vivir y custodiar los valores éticos, preocupándose fundamentalmente
por el desarrollo de las personas   más que por buscar otros posibles intereses
corporativos. Desde esa convicción, se ha empeñado en  promover organizaciones
empresariales eficientes, capaces de generar estructuras socioeconómicas más justas
y humanas, basadas en la concepción cristiana del hombre y de la sociedad.

En consecuencia, ACDE, en este medio siglo, estimulada por su propia identidad
original, creó el Servicio Social de Empresas,  promoviendo el primer Servicio de
Empleo; fundó la primera Escuela de Negocios del país (ISEDE); creó los
Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA); apoyó la
fundación de FUCREA; promovió la formación de la Comisión Coordinadora para
el  Desarrollo Económico (COMCORDE) y la fundación de la Universidad Católica
del Uruguay (UCUDAL) así como la Asociación Uruguaya de Logística
(URULOG), como muestras de esa actitud.

Además, ha promovido eventos, conferencias y seminarios invitando a
personalidades significativas del país o del exterior, provocando la búsqueda abierta
de nuevas estructuras y nuevos caminos  para el desarrollo de nuestro país.  Ha
concretado, con anticipación, debates sobre temas ahora vigentes, como la reforma
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del Estado, la modernización  de las relaciones laborales y del sistema educativo,
e incluso la reforma del sistema previsional.

Durante estos 50 años, ACDE ha  estado presente en las instancias más difíciles
que ha enfrentado nuestro país, procurando contribuir en forma responsable y
desinteresada a la búsqueda de soluciones y convirtiéndose, muchas veces, en un
ámbito de encuentro y de propuestas.

El presente y los tiempos venideros

Es evidente que el presente de nuestro país es muy grave y su futuro aparece  incierto
debido a las dificultades existentes. Como tantas  otras  organizaciones responsables,
ACDE ha estado abocada al análisis de la problemática actual.  Su Consejo
Directivo, sus Comisiones de trabajo y sus Grupos de Reflexión Empresarial son
el ámbito en el que se estudian los desafíos que todos enfrentamos, buscando
soluciones a los problemas y nuevas avenidas para un futuro mejor.  Asimismo, a
través de sus foros, de su revista, y de los eventos que propicia,  ACDE ha hecho
oír su voz y ha convocado a prestigiosos especialistas en diferentes áreas , buscando
contribuir al análisis sereno y creando espacios para el diálogo franco y sin
prejuicios, entre los diversos actores sociales y políticos.

Las soluciones concretas y precisas para resolver la crisis que sufrimos no son
fáciles de encontrar y menos de instrumentar. Todos estamos comprometidos en su
búsqueda. Sin embargo, ACDE cree, de acuerdo con  su propia identidad, que la
salida de esta situación deberá  estar siempre inspirada en valores: el amor; la
justicia y la ética; en la solidaridad, que ha de ser desinteresada y gratuita; en la
honradez que desarme actitudes mezquinas y actividades corruptas en su sentido
más amplio; en la elaboración de propuestas con sentido de los límites, acordes
con los tiempos presentes; en la búsqueda de consensos; en la opción preferente
por quienes hoy más sufren la pobreza y la exclusión; en el trabajo incesante; en la
subordinación del  interés empresarial, político y sindical al servicio leal a  la
sociedad.

Sólo basando  nuestro actuar en estos valores, asumidos por tantos uruguayos
honrados, sin dejarnos llevar por  el rumor malintencionado, recobraremos el
bienestar perdido; evitaremos la emigración de los jóvenes; frenaremos la
inseguridad creciente; y lograremos, siempre con esfuerzo, abatir la pobreza que
hoy tiene, lamentablemente,  nuevos rostros que antes desconocíamos.

ACDE, como Asociación de empresarios, continúa  comprometida a promover  la
creatividad y la eficiencia en la producción de  los bienes y servicios necesarios
para nuestra sociedad; a promover una gestión empresarial que cuide y respete los
valores que humanizan la actividad y que dignifican a las personas que trabajan en
las empresas y a sus familias.
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ACDE es consciente que el reto de los empresarios en una situación de crisis como
ésta es sumamente difícil. Hoy se siente urgida a contribuir a la superación de los
obstáculos que desafían la permanencia del empleo en las  empresas de nuestro
país, y que impiden la creación de nuevos puestos de trabajo.

Al cumplir sus 50 años, ACDE recuerda y celebra su pasado, reconociendo sus
aciertos pero también admitiendo sus errores y omisiones, de los cuales procura
extraer enseñanzas y  repensarse  a sí misma a través de su Consejo Directivo, sus
Comisiones y sus Grupos de Reflexión Empresarial.

Desde ese estado de ánimo –en el que conviven en paz el agradecimiento, la
reflexión, el arrepentimiento y la esperanza -, los empresarios de  ACDE se
comprometen  a proseguir su camino al servicio del país, con redoblada energía,
interactuando lealmente con todas las organizaciones sociales para discernir las
transformaciones que el país necesita y apoyarlas decididamente. En esta tarea
actuaremos inspirados  por  las cuatro letras de ACDE, que son la síntesis  de su
vocación.

El Consejo Directivo de ACDE

30 de julio de 2002
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7
La década de la anticipación

En la última década del siglo,  ACDE adquiere una mayor
inserción en la sociedad.

“ACDE tuvo éxitos impresionantes cuando, en los
años 90, hubo que dar señales al país y a los
distintos actores sociales de que nos sentíamos
involucrados con los cambios. En aquel momento
realizamos una encuesta interna donde se
determinaron grandes temas, como la reforma del
Estado, la modernización de las relaciones
laborales, la reforma en la educación y el
desarrollo de la inversión. En base a este temario,
invitamos a los mejores expertos de los países de
punta, quienes presentaron sus experiencias, todo
lo cual tuvo un tremendo impacto en la sociedad”,
expresa el ingeniero Omar Braga, Presidente de
ACDE en 1998.

En esta década ACDE presentó, con anticipación,
los temas que serían debate público poco después.
El clima de crecimiento y expansión era propicio
para impulsar ideas novedosas.

Durante los 90, como ya venía sucediendo desde la
recuperación de la democracia, el país continuó creciendo
aceleradamente. Se derrotó la inflación, lo que constituyó
un hito en la historia económica de las últimas décadas,
alcanzándose la estabilidad. Se retornó a una variación de
precios de un solo dígito, que el país no conocía desde
1956.

Entre 1985 y 1999 se incrementaron prácticamente todos
los indicadores de bienestar: la población creció 7% y los
puestos de trabajo 24%; el país ocupó el puesto número
32 en el Indice mundial de Desarrollo Humano, un nuevo
indicador de las Naciones Unidas que, a diferencia de los
que le precedieron, toma en cuenta la expectativa de vida,
la educación y la renta per cápita; de acuerdo a la CEPAL
Uruguay fue el único país de América Latina que creció
distribuyendo el ingreso así como fue y sigue siendo el
país con menor nivel de pobreza de América. Paralelamente
en la década del 90 Uruguay fue el país que tuvo la mayor
inversión social, que alcanzó al 23% del PBI; 90% de la
población alcanzó a tener un vínculo formal al sistema de

Omar Braga: Presidente de ACDE en 1998.
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salud, la mitad por intermedio de las mutualistas y la otra
mitad por Salud Pública, un guarismo superior al de Estados
Unidos; el 70% de la población pasó a ser propietaria de
sus viviendas; el agua potable llegó al 96% de los hogares
mientras que la energía eléctrica alcanzó al 94%. A esto
se suma que el ritmo de avance fue relevante desde el
punto de vista de la formación de capital humano, que
consiste en la acumulación de educación en la población.

Otros indicadores de modernidad, vinculados con la
tercera revolución industrial, como las telecomunicaciones
y la digitalización, también destacaron al país en el
continente, donde se creó una plataforma significativa, al
punto que para el año 2003 el 21% de los hogares
uruguayos tendrán al menos un computador personal (PC),
de acuerdo a una proyección de Microsoft Uruguay. Es el
mayor guarismo de América Latina, que hoy alcanza al
19% de los hogares uruguayos. Lo mismo ocurre con los
teléfonos y con Internet. De acuerdo a Antel, el número
de teléfonos fijos en hogares en Montevideo asciende a
394.397, mientras la cantidad de usuarios de Internet
alcanzó a 520.000 personas en el año 2001, guarismo que
era apenas de 60.000 en 1996. Con su red 100%
digitalizada, fue el primer país del continente en alcanzar
dicha condición en el año 2000.

Durante la década del 90 se afianzó
la integración regional. El Tratado de
Asunción que creó el Mercosur se
firmó en 1991, al que siguieron el
Protocolo de Brasilia en el mismo año
y el Protocolo de Ouro Preto en 1994,
lo que provocó una acelerada
expansión. En 1991 el 41% de

nuestras exportaciones se destinaban a países del bloque
regional, guarismo que llegó al 55% en 1998. En toda la
década del 90 el comercio intra-región se incrementó
250%.

Durante esa década, el ingreso per cápita aumentó a una
tasa cercana al 3% anual, en un contexto de creciente
exposición de la producción nacional a la competencia
internacional.

No obstante, el proceso de apertura de la economía
uruguaya que se incrementó fuertemente en esos años,
supuso pérdidas importantes para trabajadores menos
calificados, que junto con los jóvenes han sido los más
afectados por el desempleo y las bajas remuneraciones e
ingresos.

Logotipo del bloque regional.
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Esto se agravó con la crisis que se inició con la devaluación
brasileña de 1999 y que provocó que el país, que durante
décadas construyó un modelo de desarrollo social sobre
bases de equidad, enfrente fenómenos nuevos y adversos,
que amenazan esa cohesión lograda.

Así como ACDE apoyó entre los empresarios los factores
que incrementaron el desarrollo, potenciando la
productividad y la competitividad -entre otros muchos
ejemplos se pueden citar los Programas de
Reconocimientos Empresariales, que se realizaban todos
los años- al mismo tiempo puso la voz de alerta sobre los
riesgos que comportaba nuestro crecimiento, lo que
requería actuar para prevenir males futuros.

En primer lugar porque la oferta exportable uruguaya estaba
y está fuertemente concentrada: con 15 productos se llega
al 85␣ % del total de nuestras exportaciones. De esos 15
productos, 11 son exportados primordialmente a países
del Mercosur. Si bien esto no se trataba de un desvío de
comercio generado exclusivamente desde 1991, sino que,
observando las cifras, era la performance del Uruguay de
los últimos 25 ó 30 años, la dependencia regional tendió
a agudizarse, y precipitó la crisis que ocurrió en la región
a partir de la devaluación brasileña de 1999. Y el bloque
regional no tenía elementos para contrarrestar la
inestabilidad que se instaló en los dos grandes países
vecinos

A ello se suma el hecho de que durante los últimos 30
años, el 60% de las exportaciones del país dependieron
de cinco productos básicos, de bajo valor agregado, cuya
demanda en el mercado mundial está prácticamente
estancada, productos que tienen una tendencia estructural
a una caída de precios en términos reales. Si bien es
evidente que en el futuro Uruguay tendrá que seguir
dependiendo de esos productos, también es cierto que si
el país pretende una mejor inserción global, tiene que ser
capaz de desarrollar, sobre la base de estos productos con
poco valor agregado u otros nuevos, sectores o segmentos
de exportaciones que estén en la franja de los productos
más dinámicos.

“Es necesario que la sociedad tome conciencia de que en
estos tiempos cambió el criterio de riqueza”, anuncia
Wilmer Gueçaimburú. “Hoy día los países que viven de la
agricultura pasaron a ser  países pobres, pero como fueron
países muy ricos  todavía viven en la ilusión de la riqueza
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pasada. Si uno mira hoy cuáles son los países de mayor
desarrollo, por lo general son muy pobres desde el punto
de vista de la riqueza del suelo. Por ejemplo Japón no tiene
nada, Irlanda no tiene nada. Singapur lo único que tiene
es hormigón. Hoy día el desarrollo se da por otros lados,
como por ejemplo por el lado de los servicios, por el lado
de la alta tecnología, o se da por el lado de uso intensivo
de mano de obra como está sucediendo en China, como
le pasó a Taiwán, y a todo el sudeste asiático. En principio
hacían productos de baja tecnología, usaban mano de obra
barata, pero en la medida que la mano de obra se va
tornando más cara, tienen que evolucionar a la producción
de alta tecnología. Creo que la ventaja que tiene el mundo
de hoy  es que hay etapas de ese proceso que se pueden
saltear porque hay tecnología que se puede comprar,
gracias a que con la educación uno puede saltar niveles
del conocimiento”.

Gueçaimburú se sorprende de que en Uruguay se siga
discutiendo que la agricultura y la ganadería tradicionales
son los pilares básicos del país. “Son importantes, pero si
fueran los únicos productos o los altamente preponderantes
mostrarían el empobrecimiento del país. Si queremos salir
de la pobreza, no es que esté mal tener productos agrícolas
o ganaderos, está bien, pero por ahí no pasa la riqueza,
por ahí se va a seguir en una situación donde cada vez
cuesta más mantener un decoroso nivel de vida. El mejor
nivel de los pueblos pasa por la educación y la
capacitación. Porque si seguimos vendiendo lo mismo con
una mano de obra más cara, lo dejamos de vender y es
exactamente lo que le pasó a Argentina y a Uruguay. Si
estuviéramos haciendo un producto de mayor valor,
lógicamente podríamos venderlo con salarios más caros”.

Por lo tanto se torna necesario apostar a la calidad, a la
excelencia y a la diferenciación. “Esta palabra resulta
absolutamente crucial”, subraya Gueçaimburú.

De la mano del diagnóstico anterior, surge la visión
estratégica de la competitividad, tema reiterado en los foros
de ACDE, con el énfasis que se ha venido señalando en las
formas de creación de competitividad sistémica, porque
la competitividad no es un fenómeno de las empresas
individuales, sino que es un fenómeno de grupos de
empresas e incluso de sociedades enteras.

ISEDE, la escuela de negocios de ACDE, intentó aportar
en esta dirección, en el entendido de que al país le falta
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definir un plan estratégico, como se hace en las empresas
o en las organizaciones, donde se identifican prioridades
y se definen grandes objetivos, manteniendo a todas las
acciones alineadas detrás, las que deben convertirse en
grandes causas comunes.

Para afianzar todos estos conceptos ACDE tuvo
una presencia activa en los últimos años,
invitando a primeras figuras de países que
despuntaban en el horizonte mundial, como el
ex primer ministro de Irlanda, John Bruton;
Stephen Marshall, C.E.O. de la New Zealand
Employers Federation, que expuso sobre la
modernización de las relaciones laborales;
Pádraic White, es Director General del Industrial
Development Authority de Irlanda, que expuso
sobre el desarrollo de la inversión; Antonio
Gosset-Gainville, Secretario Adjunto del Comité
Monetario Europeo; el ex ministro de Economía
de Argentina, Ricardo López Murphy, que vino
en tres ocasiones; Michael Novak, Profesor del
American Entreprise Institute en Washington DC, o el
Presidente del BID, Enrique Iglesias, que reiteradamente
ha participado en los foros de la asociación.

Para el arquitecto Gustavo Ortega, Presidente de ACDE en
el 2001, “la vigencia de ACDE se puede demostrar con
hechos. De una gran cantidad de ejemplos posibles elijo
uno: nosotros comenzamos a hablar
insistentemente sobre la reforma del Estado desde
hace seis años, cuando nadie hablaba del tema.
En esa oportunidad, entre otros, invitamos a la
doctora Ruth Richardson, ex Ministra de Finanzas
de Nueva Zelanda, a efectos de participar en un
foro sobre La reforma del Estado: el caso Uruguay
y después la volvimos a traer y escandalizó a todo
el mundo con lo que dijo. Y ahora vemos que en
Uruguay estamos discutiendo, en el 2002, las cosas
que ella dijo en aquel entonces, que tanto revuelo
provocaron”.

Juan Carlos Deicas rememora la influencia de los
foros de ACDE en la generación de estas nuevas
ideas, con el mismo ejemplo citado por Ortega:
“recuerdo cuando vino Ruth Richardson  y dijo,
estando en el Parlamento: ustedes hagan
presupuestos por objetivos, buscando beneficios
y busquen si realmente en el balance les dio

Ricardo López Murphy, ex Ministro de Economía de
Argentina, en un foro de ACDE.

Gustavo Ortega: Presidente de ACDE en el 2001.
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beneficios. Y justamente ocurrió que el equipo de
traducción en ese momento no funcionó, y entonces ella
agregó: acá hay un ejemplo muy claro, ustedes compraron
esto porque querían un equipo de traducción, pero
adquirieron uno que no traduce, que no nos permite
entendernos, por lo que el resultado fue malo”.  Juan Carlos
Deicas agregó que “nosotros pensamos siempre que ACDE
debía dar testimonios, muchos testimonios, y los ha ido
brindando, a través de innumerables personalidades que
trajimos. No sólo renombradas personalidades uruguayas,
sino gente de todo el mundo”.

En forma simultánea se potenciaba la C de ACDE, haciendo
hincapié en la faz doctrinaria. A modo de ejemplo, el 30
de julio de 1997 se invita al doctor Michael Novak, teólogo
y filósofo de la doctrina social de la Iglesia, en el marco de
los 45 años de ACDE y del lanzamiento de la Misión
Empresarial. El estadounidense Novak participó en el foro
Empleo: prioridad uno.

La doctrina social de la Iglesia mostraba el camino. En la
IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
de octubre de 1992, se concluye que “conscientes de que
se está gestando un nuevo orden económico mundial que
afecta a América Latina y el Caribe, la Iglesia desde su
perspectiva está obligada a hacer un serio esfuerzo de
discernimiento. Tenemos que preguntarnos: ¿hasta dónde
debe llegar la libertad de mercado? ¿Qué características
debe tener para que sirva al desarrollo de las grandes
mayorías? Según la reciente enseñanza de Juan Pablo II
(cf. Carta encíclica  Centesimus annus), es lícita la libre
actividad de los individuos en el mercado. Esto no significa
que el mercado pueda ofrecer todos los bienes que requiere
la sociedad ni que ésta pueda pagar muchos bienes
necesarios. La economía de mercado debe tener en cuenta
estos límites. Por eso las enseñanzas del Santo Padre señalan
la necesidad de acciones concretas de los poderes públicos
para que la economía de mercado no se convierta en algo
absoluto a lo cual se sacrifique todo, acentuando la
desigualdad y la marginación de las grandes mayorías. No
puede haber una economía de mercado creativa y al mismo
tiempo socialmente justa, sin un sólido compromiso de
toda la sociedad y sus actores con la solidaridad a través
de un marco jurídico que asegure el valor de la persona,
la honradez, el respeto a la vida y la justicia distributiva, y
la preocupación efectiva por los más pobres. Los ajustes
económicos, aunque pueden frenar la inflación y estabilizar
la economía,  suelen producir un grave deterioro del nivel
de vida de los pobres. Por eso, el Estado está obligado en
la medida de lo posible, pero sincera y generosamente, a
compensar los costos sociales de los más pobres”. Entre

Ruth Richardson, ex Ministra de
Finanzas de Nueva Zelanda, en
un foro de ACDE de 1998.

Michael Novak, en un foro de
ACDE de 1997.
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las líneas pastorales se sugiere “fomentar la búsqueda e
implementación de modelos socioeconómicos que
conjuguen la libre iniciativa, la creatividad de personas y
grupos, la función moderadora del Estado, sin dejar de dar
atención especial a los sectores más necesitados. Todo esto,
orientado a la realización de una economía de la
solidaridad y la participación, expresada en diversas formas
de propiedad”. Además se sugiere “denunciar aquellos
mecanismos de la economía de mercado que dañan
fundamentalmente a los pobres. No podemos estar
ausentes en la hora en la que no hay quien vele por sus
intereses”. Se recuerda, asimismo, “a los fieles laicos que
han de influir para que el Estado logre una mayor
estabilidad de las políticas económicas, elimine la
corrupción administrativa y aumente la descentralización
administrativa, económica y educacional. Reconocer el
papel fundamental de la empresa, del mercado, de la
propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad
para con los medios de producción, de la creatividad
humana, en el marco jurídico de una justicia social”.

En su exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in
America, el Papa Juan Pablo II indicó, en 1999, que “sin
una referencia moral se cae en un afán ilimitado de riqueza
y de poder, que ofusca toda visión evangélica de la realidad
social. No pocas veces, esto provoca que algunas instancias
públicas se despreocupen de la situación social. Cada vez
más, en muchos países americanos impera un sistema
conocido como neoliberalismo; este sistema, haciendo
referencia a una concepción economicista del hombre,
considera las ganancias y las leyes del mercado como
parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y del
respeto de las personas y de los pueblos. Dicho sistema se
ha convertido, a veces, en una justificación ideológica de
algunas actitudes y modos de obrar en el campo social y
político, que causan la marginación de los más débiles.
De hecho, los pobres son cada vez más numerosos,
víctimas de determinadas políticas y de estructuras
frecuentemente injustas”.

La caja de resonancia

Al mismo tiempo las personalidades públicas uruguayas
más importantes también encuentran en ACDE su mejor
escenario: “los foros del equipo económico, que a fin de
año hacen el balance y las perspectivas para el ejercicio
siguiente, con preguntas de los participantes, se ha
convertido, en la década del 90, en un clásico de ACDE,
que se mantiene hasta el día de hoy”, subraya Juan Carlos
Deicas.
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Todo esto le dio a ACDE una credibilidad que pocas
organizaciones poseen. “Y el mejor ejemplo para
demostrarlo es que fue la única institución que pudo tener
a los cuatro candidatos a presidentes juntos en una misma
mesa de diálogo, poco antes del acto eleccionario, en 1999.
Creo que esto habla muy a las claras de la credibilidad
que ACDE se ha ganado en la sociedad”, señala el actual
Presidente de la institución, Gustavo Ortega.

Uno de los propios fundadores, Wilfredo Ponce de León,
destaca el impacto de la organización en los años 90.
“Encuentro a ACDE mucho más activa y mucho más
positiva. Cada día se perfila más claramente que ACDE no
es una gremial más, sino una institución empresarial un
poco atípica, que goza de un prestigio adquirido muy
grande en el contexto no sólo empresarial, sino nacional,
y que ha logrado felizmente mantenerse -como desde la
primera hora-, alejada de los aspectos políticos. Con
respecto a la formación cristiana, me encuentro con que,
en estos años, hay un grupo quizás pequeño si se lo
compara con el gran numero de socios que tiene ACDE en
la actualidad. Pero se trata de un grupo que se ha formado
cristianamente”.

Acciones al interior de la organización

Paralelamente a las actividades hacia el exterior, la década
del 90 fue pródiga en crear organismos destinados al
interior de la asociación.

Una de las fórmulas más emblemáticas creadas en 1992
son los llamados grupos GADE (Grupos de Actividad
Dinámica Empresarial), un novedoso sistema de autoayuda
empresarial, por el que los pequeños y medianos
empresarios (en ocasiones también participan grandes
emprendedores) se reúnen y se potencian mutuamente,
contando con un mini consejo consultivo de excelente
nivel, prácticamente gratuito y absolutamente
desinteresado, cosa que una Pyme difícilmente podría
solventar.

La experiencia, que junto con el Club de Emprendedores -
en cuyo seno nació-, cumplió 10 años en el 2002, es
innovadora desde todo punto de vista: siete empresarios
se reúnen quincenalmente, con el objetivo de intercambiar
experiencias, mejorar la gestión de sus empresas y ayudarse
en la toma de decisiones. En el grupo desnudan los temas
de sus respectivos emprendimientos, y en esa suerte de
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psicoterapia de grupo empresarial, monitoreada por un
facilitador o empresario senior, de amplia trayectoria,
encuentran nuevos caminos para sus devaneos
empresariales.

La experiencia produce resultados asombrosos. Para ello
se requiere que determinadas normas se respeten a
rajatabla, como la absoluta confidencialidad respecto a
todo lo que ocurre en las reuniones así como ciertos
requisitos formales: ninguno de los miembros del grupo
participa en el mismo sector empresarial (clara diferencia
ya anotada respecto a los grupos CREA) y previo al ingreso
se hace una cuidadosa selección, que atiende más a las
cualidades personales que a las empresariales.

“Una de las características intrínsecas de la actividad
empresaria es la soledad con la que uno tiene que tomar
las decisiones. Yo mismo lo he protagonizado”, sostiene
Omar Braga, facilitador de los Grupos de Actividad
Dinámica Empresarial, que junto a Julio Nauar fueron los
pioneros en implantar la experiencia. “Lo que descubrimos
cuando hicimos las primeras investigaciones, fue que el
empresario muchas veces se queda muy encerrado en lo
que son las actividades más profundas de su vida
empresarial. Además, por las características del medio, el
empresario es poco comunicativo, porque las estructuras
naturales del país tienden a encerrarlo. Eso sucede, por
ejemplo, con el manejo de proyectos, ya que el empresario
tiene dificultad de someterlo a una instancia superior o
incluso a un organismo de crédito, por temor de que le
atrapen la idea, todo lo cual colabora a transformar al
empresario en un introspectivo, agravado por el hecho de
que Uruguay no es un ámbito social proclive a la
generación de empresas”.

En el ámbito de los grupos GADE, “el empresario, que era
una persona aislada, con miedo hasta de contar sus ideas,
encontró un clima de absoluto sinceramiento, el integrante
del grupo participa en un ámbito donde crece y comparte
experiencias, mejora la gestión de su empresa y se le apoya
en la toma de decisiones. Estas abarcan un abanico muy
amplio, desde casos de reducción de personal, pasando
por decisiones de inversión, o de asociación”, señala Braga.

“Creamos los GADE cuando constatamos que existía un
conjunto de gente con un determinado tipo de inquietud,
y por otro lado ACDE tenía un grupo de empresarios con
mucha experiencia, entonces se nos ocurrió juntar las dos
cosas. Pusimos un empresario experimentado en contacto
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con un grupo de gente que comparte que la doctrina social
cristiana no sólo no es una dificultad de desarrollo de
emprendimientos empresarios como muchos creen, sino
que, por el contrario, permite potenciarlos”, apunta Omar
Braga.

A su vez, la experiencia también resulta atractiva para los
facilitadores. “La actividad empresaria es de creación, parte
de su esfuerzo es el disfrute por crear. Y en el grupo GADE
se vive eso intensamente, para todos los que participan,
incluso para el facilitador”, que tiene la “satisfacción de
ver los frutos del trabajo, porque uno está trasmitiendo
experiencia, orientando, pero puede constatar, en los
hechos, los resultados de ese accionar colectivo”, agrega.

Juan Carlos Deicas coincide con que, como facilitador, la
experiencia también es provechosa: “los que inician
actividades están dispuestos a abrirse y esa apertura es
buena para revisar mi propia casa”. Para Deicas, al
interactuar “con empresarios jóvenes he recibido el aire
fresco y a veces hasta ingenuo que la cáscara de los años
nos neutraliza”.

El 21 de agosto de 1997 se hizo el lanzamiento público de
la Misión Empresarial (en la senda en que funcionaban los
grupos de Reflexión Empresarial) a semejanza de
emprendimientos similares realizados seis años entes en
Chile y luego en Argentina. En dicha circunstancia se
iniciaron siete grupos, que se reunirían periódicamente para
tratar siete temas que se propusieron para su análisis y su
vivencia. Los temas, que constituyen la osatura conceptual
del proceso que impulsa la Misión, son los siguientes: la
vocación de la persona humana como co-creadora de Dios;
el dirigente de empresa como organizador del trabajo; la
empresa como comunidad de personas; la visión cristiana
de la empresa; el Estado y el orden económico; la persona
del empresario y hacia una economía libre y solidaria.

A partir de entonces los grupos se reúnen periódicamente
en casas de familia, contando cada uno con un
coordinador, para compartir temas de la realidad
empresarial y situaciones específicas que deben enfrentar
en su empresa, enfocadas desde un punto de vista ético.

Otros programas y proyectos

A partir de 1993, ACDE comenzó a realizar anualmente
un llamado a la excelencia empresarial, mediante el
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Programa de Reconocimientos Empresariales. El objetivo
principal fue dar a conocer a la sociedad la existencia de
empresas y empresarios que han demostrado habilidades
especiales en el manejo de negocios, publicitando logros
y acciones dignas de destaque.  A través de este camino,
la organización contribuye a revalorizar la imagen del
empresario que realiza esfuerzos valederos.

El 20 de mayo de 1994, ACDE suscribió con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) un convenio por el cual
se le designó como uno de los organismos ejecutores del
“Programa de Capacitación y Desarrollo Empresarial de
los Jóvenes”. Este programa tenía como finalidad la
generación de empresas juveniles integradas  por jóvenes
de entre 18 y 29 años a través de un apoyo de capacitación
y financiamiento.

Esta experiencia consistió en un programa piloto en
América Latina que buscaba involucrar a los jóvenes en la
creación de emprendimientos. El proyecto comprendió
distintas etapas que incluyeron una fase de preselección
de jóvenes de todo el país, que aportaran ideas para iniciar
emprendimientos; una segunda etapa de capacitación, a
cargo de ISEDE; una etapa de evaluación de los distintos
proyectos presentados, donde una comisión definió cuáles
serían los proyectos a apoyar, y por último el apoyo efectivo
a los emprendimientos seleccionados.

La metodología consistió en la formación de una sociedad
conjuntamente con el emprendedor mediante un aporte
de capital de riesgo que ACDE realizó a través de Anesa,
sociedad creada  a los efectos de la administración de los
fondos aportados por el BID. A su vez el joven emprendedor
debía aportar un capital equivalente el cual podía ser a
través de infraestructura, con la expectativa de que al cabo
de un tiempo, el propio joven emprendedor adquiriese la
totalidad de la empresa. El capital de dicha adquisición se
volcaba nuevamente a un fondo que permitiría el apoyo a
otro emprendimiento joven.

A las empresas generadas, ACDE les designaba a su vez
un “tutor” a los efectos de ir monitoreando y apoyando al
emprendedor en la gestión de la misma.

De acuerdo al convenio marco con el BID, la mitad de las
empresas debían estar radicados en el interior del país. En
total se realizaron 15 convenios en los más diversos ramos,
que abarcan un vivero, una empresa de fletes, servicios
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agropecuarios, un minimercado, un estudio de sonido, una
casa de restauración, una empresa de distribución y un
restaurante, entre otros.

En su carácter de experiencia piloto, se considera que la
misma ha sido exitosa, teniendo en cuenta los índices de
supervivencia de las micro y pequeñas empresas.
Asimismo, esta experiencia ha aportado importantes
elementos a tener en cuenta para la implementación de
futuros programas similares tanto para nuestro país como
para la región.

En otro orden, en1997, a iniciativa de su Grupo Empresarial
de Consulta (GEC), ACDE impulsó la realización del Premio
Académico, que tuvo como objetivo promover la
investigación y el estudio sobre la realidad económica y
social de Uruguay, contribuyendo al desarrollo nacional y
al mismo tiempo a la promoción de jóvenes universitarios.

El programa tuvo amplia acogida en el sector empresarial,
el que contó con el apoyo de 28 empresas privadas y
públicas. El tema elegido fue: La generación de empleos
productivos en Uruguay, factores que contribuyen o
desalientan su creación. El lunes 14 de julio el jurado
acordó otorgar el premio al estudio presentado por  los
economistas Alfredo Marrero y Mario Vila. El jurado estuvo
integrado por el economista Ricardo López Murphy, ex
ministro de Economía de Argentina; el contador Alberto
Bensión, ex ministro de Economía de Uruguay; el contador
Helios Martínez; el economista Roberto Horta y el
presidente de ACDE, ingeniero Elbio Olaizola.

En el año 2002, como consecuencia de la emergencia
social que vivía el país, se creó el Proyecto de Desarrollo
de ONG de Apoyo a Sectores Carenciados, que consiste
en un sistema de apoyo de mejora de gestión a las ONGs
que actúan directamente con los sectores más necesitados.
El objetivo es ayudarles en el cumplimiento más eficaz de
su misión, procurando la mejora permanente de su gestión
y facilitándoles el proceso de obtención y aplicación de
recursos en forma más eficiente. El proyecto abarca cursos
de capacitación y talleres de gestión; un sistema de
información y difusión de ONGs sociales; coordinación
entre ONGs y apoyo a la elaboración de proyectos sociales.

Tras un relevamiento realizado en el año 2001, se concluyó
que las ONGs demandan el uso de herramientas modernas
comunes a la dirección y gestión de empresas
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(management), pero adaptadas al uso específico en su área
de actuación.  De acuerdo a la Guía de Organizaciones
No Gubernamentales “con fin solidario”, publicada por el
Instituto de Comunicación y Desarrollo, existen alrededor
de 400 organizaciones con fines sociales de distinto tipo.
A su vez, el Estado uruguayo, los organismos
internacionales y multilaterales y los particulares
voluntarios tropiezan con dificultades al intentar desarrollar,
implementar, evaluar y mantener en el tiempo programas
de apoyo a los sectores carenciados. Para ello es necesario
afianzar a las ONGs especializadas para que constituyan
herramientas transparentes, eficientes y eficaces para
realizar esa tarea.
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Estructura funcional

Formalmente ACDE es una asociación de empresarios. Por extensión, también las
empresas integran ACDE en una categoría especial de “socios institucionales”. La
asamblea, cada año, renueva por mitades la integración del Directorio, compuesto
por 13 miembros. Año a año, en la primera sesión mensual del Directorio se elige
a su Presidente.

Las comisiones en funcionamiento son:
-Comisión de Eventos, que planifica las acciones a desarrollar y las actividades
públicas de la organización.

-Comisión de Asuntos Internacionales, que realiza las tareas de interrelacionamiento
con otras instituciones de UNIAPAC y otras afines, organizando la participación
en los congresos.

-Comisión Doctrina, que apoya al Consejo Directivo en lo inherente a la vivencia
y difusión de la doctrina social de la Iglesia Católica en el ámbito empresarial. A
estos efectos organiza sesiones de estudio, jornadas y convivencias sobre dicha
temática y su relación con la empresa. Esta comisión analiza y estudia la
profundización en el tema central  que dio origen a ACDE. Dentro de la Comisión
Doctrina están los Grupos de Misión Empresarial, que se reúnen, por turno, en sus
residencias y  analizan problemas de la vida diaria empresarial, fundamentalmente
en lo atinente a la problemática ética, social, personal, su responsabilidad y los
problemas humanos. El objetivo es transformar (en base al mensaje evangélico y a
los principios de la doctrina social de la Iglesia) la vida empresaria y la propia
empresa, tornándola más humana y participativa.

-Club de Emprendedores, que nuclea empresarios que tienen entre manos nuevos
emprendimientos a los que se guía y apoya. Está estrechamente vinculado con los
Grupos GADE  (Grupos de Actividad y Dinámica Empresarial) que realiza una
tutoría de experientes empresarios sobre jóvenes que tienen emprendimientos más
nuevos.

-Comisión de Comunicaciones, cuyo objetivo es difundir los múltiples contenidos
que se generan al interior de la organización, así como articular las comunicaciones
y la imagen de ACDE.

-Comisión de Mujeres Dirigentes de Empresa, que nuclea a las mujeres
emprendedoras.

-Comisión de Socios.

-Comisión de Solidaridad, que canaliza todas las acciones con fines sociales.
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Consejo Directivo

Titulares:
Arq. Gustavo Ortega
Ing. Omar Diego Braga
Ing. Gustavo Charbonnier
Cra. Rosario Ferro
Sra. María F. de Friedman
Ing. Alberto Young
Dr. Gustavo Güida
Esc. Javier Massa
Ing. Elbio Olaizola
Cr. Eduardo Trinidad
Cr. José María Varela
Cr. Orlando Dovat
Dr. Jorge Vidal

Comisión Fiscal

Titulares
Cr. Eduardo Carluccio
Cr. Nelson Chicurel
Ing. Fernando Sardina

Comité Ejecutivo

Arq. Gustavo Ortega Presidente
Ing. Elbio Olaizola Vicepresidente
Sra. María F. de Friedman Secretaria
Cr. José María Varela Consejero Titular
Dr. Gustavo Güida Consejero Titular

Responsables de las Comisiones de Trabajo

Eventos: Ing. Elbio Olaizola
Asuntos Internacionales: Cr. Jorge Costa
Doctrina: Cr. Alejandro Veira
Club de Emprendedores: Ing. Bruno Grosso
Comunicaciones: Dr. Gustavo Güida
Mujeres Dirigentes de Empresa: Sra. María F. de Friedman
Socios: Ing. Daniel Touris
Solidaridad: Cr. Alejandro Pérez

Alternos
Cons. Ruben Casavalle
Ing. Gustavo Ferreiro
Ing. Breogán Gonda
Ing. Bruno Grosso
Ing. Gabriel Gurméndez
Sr. Duncan Iribarne
Sr. Jorge Malvar
Ec. Gabriel Martínez
Sr. Peter Thompson
Cr. Abel Sade
Ing. Daniel Touris
Cra. Myriam Aldabalde
Sr. Horacio Maranges

Suplentes
Cr. Alejandro Pérez
Sr. Antonio Miranda
Sra. Adriana Rapetti
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Las casas de ACDE

A lo largo del tiempo ACDE ha tenido
diferentes locales de reunión. La primera casa
de ACDE fue en Yaguarón 2056.

El 26 de julio de 1961 ACDE adquirió su
primera sede propia en la calle Uruguay 1829,
entre Eduardo Acevedo y Tristán Narvaja,
donde permaneció hasta el 31 de julio de 1981.
En ese año ACDE vendió la propiedad y se
trasladó a Uruguay 1835.

El 7 de setiembre de 1984 ACDE inauguró su
nueva sede en la calle Rodó 2074, entre Blanes
y Pablo de María.

Desde 1988, las actividades de capacitación
de ISEDE (Instituto Superior de
Especialización en la Dirección de Empresa),
se dictan en otra casa, ubicada en la calle Dr.
Brito Foresti 2958 .

La sede de Rodó 2074 es propiedad de ACDE
en tanto la de Brito Foresti 2958 (ISEDE) es utilizada en virtud de un convenio
con la OPP, ya que fue adquirida por el gobierno uruguayo con fondos del BID
para actividades de capacitación a nivel empresarial.

Casa de Uruguay 1835.

Sede actual, en Rodó 2074.
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8
El porvenir

“Pienso que lo que me llevó a participar de ACDE es una
idea común de la responsabilidad social que tenemos todos
los habitantes de este país, respecto a cuáles son los valores
que deben predominar, en todos los órdenes, porque ACDE
brinda la posibilidad de aportar al bien común –aseveró
Juan Carlos Deicas-. En grandes líneas digo que ACDE es
un ámbito irrepetible. ¿En qué otro lugar se pueden hacer
los brain storming para llegar a contar esta historia, para
hacer la catarsis, para contar todo, sin que a uno le importe
más que el bien común, que a la mayor cantidad le vaya
bien?”.

Wilmer Gueçaimburú destaca el esfuerzo “que deben
haber hechos los fundadores de ACDE porque después de
haber recorrido varios países de América Latina donde
inclusive hay gran influencia cristiana, he descubierto que
nunca han podido tener la aceptación generalizada de los
distintos estamentos de la sociedad que tiene ACDE en
Uruguay. Creo que el hecho de haber fundado la
organización y haberla mantenido vigente  a lo largo del
tiempo tiene que haber sido un esfuerzo tremendo y más
en Uruguay, en donde hay si se quiere un anti cristianismo
dentro de algunos círculos de influencia. Eso para mí es
una de las facetas más llamativas”.

A ello se agregan rasgos culturales que atentan contra la
imagen y el metier empresarial.

Germán Villar confirma este aspecto. “A tal punto sobrevive
todavía esa tendencia contra la mentalidad empresaria,
que tendríamos que detectar y promover, estimular y
concientizar a los money makers, como se les llama, que
son rara avis en países como el nuestro donde tenemos
una fuerte contracultura  empresarial”. Para Villar, es
necesario “analizar contra la corriente y dentro del ámbito
ético-cultural el tema de la creación de riqueza. Porque,
¿la opción por los pobres puede ser otra que la opción por
la riqueza? Entendamos de qué campo estamos hablando:
la solidaridad con los pobres es un imperativo ético que
los cristianos han practicado desde siempre y sobre el cual
la Iglesia pone un énfasis especial con esta opción que no
es excluyente de otras obligaciones. Desde un cierto punto
de vista podríamos decir que la opción por los pobres tiene
un aspecto personal y un aspecto sistémico. O sea: ¿qué
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hago yo por los pobres y cómo hacemos todos, como país,
para sacar a los pobres de su pobreza?”. Germán Villar
sostiene que “desde los tiempos de Cristo, los cristianos
han sabido responder a la primera pregunta. Todas las
épocas tienen sus testigos heroicos de la caridad. La
rebelión contra la pobreza desde el sistema, en cambio,
es más reciente. Con la economía política nacieron
socialistas y liberales. Los cristianos se ubicaron en ambas
corrientes o enunciaron terceras posiciones. Los Papas
consideraron la economía materia técnica y definieron los
principios de la ética económica desde los cuales realizaron
la crítica del socialismo y del capitalismo liberal”.

En referencia a la caída del muro de Berlín, que afectó
vivamente esta concepción, Villar añade que “esos hechos
obligan a un examen de conciencia a mucha gente. No
solo a los marxistas. En la parte que nos toca, los cristianos
debiéramos sosegar ciertos impulsos triunfalistas para
preguntarnos en cuánto hemos contribuido a generar la
riqueza que dará  sentido a una opción por los pobres.
Naturalmente pienso en nuestro país y pienso para
adelante. Los uruguayos no podemos inventar la pólvora,
sí podemos inventar otras cosas. Empecemos entonces por
desarmar la contracultura que nos aleja de la riqueza.
Tratemos de tener menos doctores y más empresarios.
Intentemos priorizar el ser, no tanto sobre el tener sino
sobre el saber. Por supuesto que acepto y comparto la idea
de que el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene.
Pero es menos aceptado que el hombre tiene porque es
trabajador, creativo, austero para ahorrar, prudente y osado
para arriesgar. A todos los niños nos fueron preguntando:
¿que vas a hacer cuando seas grande? ¿Serás doctor?
¿Ingeniero? ¿A cuántos le preguntaron: serás empresario?
Es todo un tema nuevo para el Uruguay del futuro”. Según
Germán Villar, “con la misma ilusión con que los padres
de los cantegriles  ven driblear al hijo bien dotado cuya
única chance para salir del barro es jugar como Maradona,
los demás padres uruguayos tenemos que sacar más
empresarios. Es más fácil sacar un empresario que un
futbolista de primera división, pero se requieren algunas
condiciones parecidas: no siempre talento académico, pero
una dura contracción al trabajo y buena adaptación al
juego de equipo”.

Gustavo Ortega apunta en la misma dirección. “Hace un
par de meses se publicó una encuesta donde se les
consultaba a los jóvenes qué querían ser en el futuro. Lo
sorprendente fue que apenas el 1 o el 2% respondió que
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querían ser empresarios. De acuerdo a la encuesta, los
jóvenes preferían ser empleados públicos, o futbolistas,
antes que empresarios. Un reto para ACDE es cambiar la
imagen del emprendedor. ACDE es una institución
motivadora, que debe empezar a hablar del cambio de
mentalidad necesaria para sacar al país adelante. Eso lo
podemos hacer nosotros.  Más que una visión es una
aspiración para ACDE. Nosotros podemos introducir los
temas necesarios para generar un diálogo con la sociedad,
con todos los actores sociales”.

La renovación

“Para mí, que entré en ACDE en 1986, es
verdaderamente destacable que una organización
cumpla 50 años manteniendo una identidad,
siendo reconocida en el medio, con principios
que se mantuvieron desde el tiempo de sus
fundadores hasta el presente. Creo que los 50 años
encuentran a ACDE en un proceso de renovación
que todavía no está terminado, una renovación
que empezó hace algunos años y que aún
continúa”, sostiene el ingeniero Elbio Olaizola,
que asumió como Presidente de ACDE en 1996.
“Desde hace algunos años, hay una forma
diferente a como se hacía antes, lo que permitió,
tal vez, una mayor integración de gente joven en
las diferentes actividades que realiza la
asociación. Y eso me da la pauta de que la
asociación tiene perspectivas por muchos más
años, en la medida en que se consolide esa
renovación, con gente que además está
participando activamente de la vida empresarial
uruguaya. Este proceso renovador, que ocurre cuando se
cumple el medio siglo, es para mí muy esperanzador”,
agregó.

 “Más que de grandes hitos de ACDE, lo que yo más destaco
es la continuidad –señaló por su parte Gustavo Ortega-.
Lo de ACDE no es un conjunto de jalones, sino que más
bien es un proceso.  No he vivido la historia de ACDE
porque tengo 34 años, pero lo importante es que se haya
mantenido vigente durante 50 años. Y se mantuvo válido
y vigente con un determinado perfil, que más que un mojón
es una característica, como haber logrado que la institución
nunca se politizara, haber generado cierta línea de
pensamiento a través de gente que tiene los mismos valores,
el mismo enfoque, la misma perspectiva”.

Elbio Olaizola: Presidente de ACDE en 1996.
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De cara al futuro, dijo Gustavo Ortega, “tal vez lo que hay
que hacer es profundizar en algunas cosas, nuclear más
gente y poder predicar el mensaje que nosotros queremos
predicar con más insistencia, sin ser etiquetado, porque
ACDE no es un movimiento, no somos una correntada,
sino que somos un ámbito de discusión, con la suficiente
credibilidad como para poder anticiparse a los hechos,
como para poder colocar arriba de la mesa los tema que
es necesario debatir. Pero tampoco puede caerse en la
abstracción, porque no somos una institución de seres
iluminados que estamos en algo divorciado de lo que es el
país real”.

Ortega subraya todo lo que tiene que ver con la formación.
“Yo entré al colegio en  1973 y salí del preparatorio en
1984. Mi generación no tuvo una discusión filosófica ni
ideológica, porque no lo permitía la circunstancia. Se trata
de una generación, a la que yo llamo la generación de
Tinelli, que en muchos sentidos se maneja con categorías
más burdas, no tuvo tanto contacto con la intelligentsia
como sucedía con las generaciones anteriores. Ese va a
ser un reto para ACDE, comenzar a formar una nueva
generación de empresarios, con una buena base, que
puedan anticipar el futuro. Ese es el reto. Más que una
asignatura pendiente de ACDE, es un debe de toda la
sociedad. Así como ACDE actuó durante todo el período
de la dictadura, con iniciativas para que renaciera la

democracia, uno de los retos de ahora es formar
a esa generación. Y nosotros tenemos que formar
en valores, donde lo primero es la persona, para
que las decisiones que se adoptan, tomen en
cuenta, en primer lugar, al ser humano”.

En línea con lo anterior, el contador Helios
Martínez (Presidente de ACDE en 1988), señaló
que “el hecho de que 50 años después de su
fundación, haya un grupo de jóvenes
conduciendo a ACDE, demuestra que  la
institución ha sabido renovarse, ha sabido
conjugar los principios de los pioneros que siguen
vigentes a través del tiempo con gente nueva. Eso
le da una fortaleza tremenda como proyección
hacia el futuro”.

Wilfredo Ponce de León es enfático: “me satisface
ver la inquietud de la muchachada, no solo en
ACDE e ISEDE, sino en otros cursos e instituciones
de management, que por suerte hay muchos, cosa

Helios Martínez: Presidente de ACDE en 1988.
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que me alegra, porque eso fue lo que quisimos, que la
semilla que plantamos germinara y ¡vaya si germinó! Me
interesa recalcar que, felizmente, ésta es una de las cosas
que ACDE ha hecho muy bien. Respecto al futuro, yo veo
que cada generación es distinta de las anteriores. La
diferencia es imponente. Por temperamento soy optimista,
pero no me atrevo a la futurología. Lo que digo, como
cristiano, es que Dios no le exige a una generación más
que a la otra. Si a una generación le surgen problemas,
también se les dan los medios para poder solucionarlos”.

La identidad

Helios Martínez recuerda lo que dijo el asesor doctrinario
de ACDE, Fray Luis Carlos Bernal, cuando se despedía en
noviembre de 1991 para un alejamiento temporario: “nos
recordaba cuál era el objetivo de ACDE, cuáles debían ser
los principios rectores de nuestra institución y remarcaba
que debía ser una institución llamada a ser luz y llamada
a actuar en la frontera, en el sentido más castizo de la
palabra. Esos son dos principios rectores de ACDE, ser luz
y ser frontera. Nuestra misión de ser luz es llevar el
evangelio a la empresa. Evangelizar el mundo del trabajo
y ser una institución que emita una luz en la sociedad”.

Omar Braga reafirma uno de los grandes factores
identitarios de ACDE, que es necesario conservar: “la
ausencia de intereses corporativos y políticos. Pero eso no
significa que este conjunto de personas que profesa la
doctrina social cristiana y su aplicación en la actividad
empresaria, no tengan que dejar de pronunciarse”.

“A principios del siglo XXI el mundo presenta otra vez una
situación preocupante”, señala por su parte el ex Presidente
Jorge Costa. “La realidad histórica del triunfo de la
organización económica del mundo bajo el modelo
capitalista y el proceso de globalización, especialmente
en el comercio y en los movimientos financieros, muestran
efectos no deseados que preocupan a los empresarios
cristianos. Si bien se ha asistido a efectos positivos y
beneficios para una parte de la población mundial, también
es cierto que presenciamos efectos negativos como el
aumento de la pobreza, la marginalidad y la exclusión”.

Para Jorge Costa, al igual que sucedió en los inicios de los
50, “este es un desafío renovado para los empresarios de
UNIAPAC en el mundo y de ACDE en Uruguay, frente al
cual no deben permanecer indiferentes”. Ante esta realidad,
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puntualizó, “se deberá intensificar el esfuerzo para defender
las ideas y beneficios de la economía social de mercado,
en un momento en que se han privilegiado solamente los
aspectos económicos y financieros en desmedro del
componente social que debe equilibrar la gestión
económica”.

Jorge Costa sostiene que “los empresarios de UNIAPAC
ante este nuevo desafío deben renovar su compromiso
cristiano y hacer el mayor esfuerzo en forma personal, a
través de las asociaciones y por intermedio de otras
organizaciones civiles para tratar de influir para que se
incluya el componente social en todas las decisiones que
toman las organizaciones y líderes mundiales, regionales
y nacionales”. De aquí concluye que “ACDE y
organizaciones similares hoy en día están más vigentes
que nunca, ya que su papel puede contribuir a formar
conciencia que se debe cambiar la situación de los
marginados y excluidos para integrarlos a una vida digna”.

Enumerando otros conceptos que hacen a la identidad de
la asociación, Germán Villar reafirma que  “ACDE es un
foro, lugar de encuentro, y no un movimiento, o sea un
grupo que adoctrina a otros. Hay mucha gente muy
meritoria con esa mentalidad de movimiento, que anda
corrigiendo las ideas del prójimo. Pero lo nuestro es
diferente, porque no somos un movimiento. Por eso
nosotros podemos tener entre nuestros socios a gente del
Opus Dei y a gente que no es católica. Y por eso nosotros
no calificamos a ACDE por sus miembros. Yo soy socio de
muchos lados, por ejemplo de la Cámara de la
Construcción, de la que he sido Presidente, y allí estamos
únicamente los empresarios que hacemos construcción.
En ACDE, en cambio, estamos todos, los cristianos y los
que no lo son. Lo que es cristiana es la institución”.

Según Germán Villar, esta visión tiene consecuencias muy
ricas. “Cuando uno no está jugado a determinadas
obligaciones, porque no te lo exige la asociación, uno es
más libre de invitar a la gente, y es más libre de aprender
cosas de los que no son católicos, porque generalmente la
sabiduría humana no está distribuida por el grado de
catolicismo de la gente. El saber está repartido por toda la
humanidad, los católicos no son ni más ni menos
inteligentes que los demás, el tema es saber si lo que
nosotros queremos es aprender cosas. Lo que siempre
enriquece es juntarnos entre todos para pasar de un estado
de menos humanidad a uno de mayor humanidad”.
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Germán Villar subraya otro elemento identitario: el
testimonio. “La misión de ACDE es dar testimonio de vida
cristiana dentro del metier empresarial, mostrar que hay
valores de comportamiento que no se abandonan en la
actividad económica, que si bien mucha gente los deja
por el camino, pueden no abandonarse, o para decirlo en
forma más clara: se puede sobrevivir en la economía sin
ser coimero, sin robar, sin explotar a la gente, y muchos
demuestran este enfoque todos los días”. ACDE jamás ha
exigido a otros sectores de la comunidad comportamientos
que sus miembros, como empresarios, no cumplan. “Por
eso en el ámbito de la responsabilidad empresaria es
imprescindible ejercer la transparencia, el diálogo, el fiel
cumplimiento de las leyes, el respeto a todas las personas
vinculadas a la empresa, porque en caso contrario, no
habrá autoridad moral para reclamar a otros actores
sociales dichos comportamientos”.

El Papa Juan Pablo II se refirió a este punto, en sus palabras
dirigidas a los trabajadores y empresarios en Barcelona,
cansados de ser honrados: “Ante tales dificultades no
vacilen: no duden de vosotros mismos; no caigan en la
tentación de abandonar la empresa, para dedicarse a
actividades profesionales egoísticamente más tranquilas y
menos comprometedoras. Superen estas tentaciones de
evasión y sigan valientemente en sus puestos; esforzándose
en dar cada vez un rostro más humano a la empresa,
pensando en la gran aportación que ofrecen al bien común
cuando abren nuevas posibilidades de trabajo”.

Germán Villar enfatiza que “nuestra acción es cambiar las
empresas, cambiando a los empresarios. Hay que hacer
que los empresarios vengan y nos miren, descubran qué
es esto de ACDE, cuál es el mensaje que tenemos para dar,
y para ello tenemos que hacer una institución de gran
prestigio, y creo que eso lo hemos logrado, por algo
cumplimos 50 años”.

En esta línea, Omar Braga declara que “uno de los grandes
logros de la existencia de ACDE es la demostración
palpable de que los valores y la actividad empresaria son
dos cosas armonizables y que se potencian uno con el
otro. Eso es algo indiscutible. ACDE es un ámbito donde
todo se uniformiza y se suspenden las jerarquías, donde
uno percibe que aquellas personas que han desarrollado
más valores, que poseen ideas más claras, son capaces de
sentarse junto a cualquier otro socio con el único fin de
ayudarlo en lo que necesita; pues ese tipo de situaciones
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no se viven en otro lugar más que en ACDE. A partir de ahí
uno empieza a enriquecerse y a crecer. Por eso digo que
ACDE es una realidad que uno desearía que se extendiera
a toda la sociedad”.

La empleabilidad

Helios Martínez explica que en el presente ocurren dos
fenómenos en forma simultánea: “por un lado el empresario
es un creador de fuentes de trabajo y por otro lado tenemos
la obligación adicional en tiempos de  globalización de
crear en cada uno de nuestros colaboradores, condiciones
de empleabilidad. Eso quiere decir que tenemos que
prepararlos no solo para servir mejor a la empresa sino
para llenar la mochila de cada persona con conocimientos
y habilidades que puedan servir para nuestra empresa o
para cuando eventualmente nuestra empresa no pueda
emplearlo”. Para Helios Martínez, “a cada integrante de
nuestra empresa tenemos que verlo en el futuro  como un
empresario de sus conocimientos. Los empresarios tenemos
que invertir para crear puestos de trabajo productivos pero
además tenemos la responsabilidad de asignarle fondos  y
esfuerzos a la empleabilidad de cada uno de los empleados
porque ya no le vamos a poder garantizar su empleo de
por vida”.

En este sentido se reafirma el concepto de que está
definitivamente sepultado el conocimiento estático. La
enseñanza repetida solo tiene sentido en un mundo
inmutable. Hoy, en tiempos de cambio continuo, donde
las permanentes revoluciones en el conocimiento científico
se  tornan obsoletas en períodos cada vez más cortos, lo
que se enseña pierde vigencia con la cadencia del vértigo.
Vivimos un tiempo bisagra, donde quedan resabios del
pasado pero se vislumbra un futuro enteramente nuevo en
todo lo que hace a la capacitación, en donde el propósito
fundamental debe ser la facilitación del cambio y el
aprendizaje, lo que se resume en la fórmula aprender a
aprender. Sólo son educadas las personas que han
aprendido a adaptarse y cambiar, que advirtieron que
ningún conocimiento es firme, que saben que sólo el
proceso de buscar el conocimiento da una base para la
seguridad.

Cobró fuerza entonces el concepto de conocimiento
eternamente reciclado, en el que no hay edad para
aprender, donde lo único válido es el cambio y la confianza
en el proceso, en lugar del conocimiento estático. Como
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lo subraya Helios Martínez, antes, en una era de empresas
previsibles, las personas eran más empleados, mientras que
ahora tienden a ser más empleables, es decir,  deben
mentalizarse para no depender tanto de la empresa sino
para estar más preparados para el mercado de trabajo.

Carlos Gómez Gambetta cita a Peter Drucker, “que hace
años viene diciendo que se debe desarrollar la educación
continua. Los adultos tienen que aprender a desaprender
para volver a aprender. Eso lo dijo al inicio de los años 90.
Y tenemos que ir a la educación continua, la esperanza de
vida al nacer se va ampliando, ¿qué vamos a hacer con los
viejos? Todos vamos a tener que aprender, y vamos a tener
que aprender porque vamos a tener que asumir las nuevas
realidades que nos va tocar a vivir”.

La subsidiariedad

Otro elemento identitario es la subsidiariedad, por la que
se traslada la responsabilidad a otra entidad. Helios
Martínez lo explica así: “en toda sociedad organizada
siempe hay un mayor y un menor. El principio de
subsidiariedad nos señala: haz que el menor haga todo lo
posible y el mayor solo lo necesario. Esa es la forma que
tiene el empresario de hacer crecer a la gente que la rodea,
de enriquecerla como personas. Cristo fue el primero que
delegó en nosotros la tarea de construir el reino de Dios
en la tierra. Ese es un principio rector que sin ninguna
duda debemos de propiciar desde ACDE, a nivel de la
empresa, fuera de ella, para que todos podamos crecer en
una sociedad que tenga la sana ambición de prosperar,
desencadenando el círculo virtuoso de la creación de
riqueza y bienestar para todos”.

“Hoy ACDE tiene una responsabilidad muy grande –
sostiene por su parte Sergio Helbling-. Estamos viviendo
una crisis muy importante. Según mi percepción, la clase
empresarial ha hecho las cosas bien, no diría que cien por
ciento bien, pero ha tenido un buen comportamiento en
los últimos 15 ó 20 años, se ha capacitado, ha invertido.
Pero sin embargo el Estado uruguayo no ha hecho cambios
a la altura. Creo que ACDE, como miembro de la
colectividad empresaria, debería tener una voz muy clara,
porque sería una voz autorizada, no interesada, para decir
las verdades como las ve. Hoy por hoy las exigencias del
momento, la necesidad de la gente, el desempleo,
requieren de un mensaje de optimismo, porque nosotros
los uruguayos no tenemos factores estructurales que nos
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impidan salir adelante, pero también un mensaje
contundente. O sea, por un lado ACDE tiene que plantear
que Uruguay es posible, pero también tiene que plantear
que es necesario hacer tales y cuales cosas para cambiar”.

Sergio Helbling enumera lo que a su juicio son los cambios
necesarios. “En primer lugar está el tamaño del Estado,
pero además, si nosotros entendemos que las empresas
tienen que ser eficientes, el Estado también tiene que ser
eficiente. No digo solo que deba gastar menos, cosa que
se podría hacer, sino que incluso con el mismo dinero que
se gasta debería llegarse a tener un impacto mucho mayor”.

El liderazgo

Otro elemento indiscutido de identidad de ACDE es la
actitud de liderazgo. Wilmer Gueçaimburú asevera que
“ACDE tiene que ser líder, líder en todas las áreas donde
haya carencias. Y cuando las carencias cambian, ACDE
debe conservar ese rol de liderazgo”.

La estrategia para estar permanentemente alerta es
permanecer informado de lo que sucede en este mundo
muy complejo, y analizarlo con creatividad. “Creo que
normalmente cuando se trabaja solo para empatar, en
definitiva se pierde. En el fútbol cuando se juega para
empatar rara vez se empata. En la vida y en la vida
empresaria ocurre lo mismo”.

Para Gueçaimburú, “estamos en un país donde el propio
tamaño hace que la creatividad sea esencial, porque
cuando uno tiene el poder, el mercado, el dinero, uno se
inserta en cualquier actividad y a lo mejor con el volumen
gana igual, pero acá  tenemos que ser muy selectivos, muy
calificados. Uno de nuestros roles fundamentales es ser
diferentes a Argentina y Brasil. Uno tiene que ser mejor
que los dos. Porque si uno pretende venir detrás de ellos
siempre será perdedor. Tenemos que ofrecer otras cosas.
Es el caso de Irlanda, un país que ha tenido un gran
desarrollo, que pasó de ser un país pobre a un país rico y
lo logró en base a la diferenciación: se pagan pocos
impuestos, no tiene déficit presupuestal, no tiene
burocracia, cambió la educación, están altamente
tecnificados. Al Uruguay del futuro hay que buscarlo por
esa senda. No puede ir a la cola de Brasil o Argentina
porque entonces no tenemos futuro”.
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Para ejercer la creatividad, añade Gueçaimburú, “creo que
primero hay que pensar positivo y diferente. Si uno analiza
lo que sucede con uno mismo, muchas veces los grandes
cambios que se hacen en la vida se producen ante
situaciones críticas. Cada vez que hay una crisis, uno tiene
que pensar positivo, analizar cómo hacer para superar el
obstáculo, y además ser diferente, pensar: cómo lo supero
y cómo puedo hacer algo que todavía no está ahí. El éxito
de Bill Gates fue ser diferente, creó un software cuando
todavía ni siquiera existía la máquina para usarlo”.

Es clave diferenciar la actitud positiva del simple optimismo.
El optimista espera que las cosas ocurran bien, se sienta a
esperar que el futuro le sonría. El que tiene una actitud
positiva, construye el futuro de acuerdo a esa perspectiva.
Si imagina un futuro negro, en cambio, se le va a construir
peor de lo imaginado, en un claro ejemplo de la profecía
auto cumplida. La gran diferencia respecto a los que
piensan con mentalidad positiva, es que estos consideran
que hay cosas que pueden hacer, que pueden cambiar,
mientras que los otros creen que todo lo que está alrededor
los condiciona, asumiendo el papel de víctimas.

ACDE tiene que mantener su creatividad, contra viento y
marea, propone Gueçaimuburú. “El gran riesgo es el
quietismo, es el pensar que hemos logrado una meta, por
el hecho de haber llegado a los 50 años”.

Einstein sostenía: no trate de ser exitoso, trate de ser un
hombre de valor. Un hombre que genera valor. De acuerdo
a esta concepción, una definición frecuente de éxito -es
exitoso porque llegó a ser algo- encierra la semilla del
fracaso. Porque el éxito no es un destino, sino un viaje: así
le sucede a los hombres,  a las organizaciones y a los países,
porque  al pensar que son exitosos, puede inducirlos al
quietismo, generando organizaciones y personas que no
escuchan más.

“En este sentido –asevera Gueçaimuburú- no estoy muy
de acuerdo con que ACDE trabaje con bajo perfil. Uno
tiene que tener el perfil que tiene que tener. No tiene por
qué asustar a nadie el hecho de ser una institución que
ejerce un liderazgo, que es escuchada y respetada. El
problema es que tiene que ser oída y respetada no sólo
por los empresarios que la integran, sino por las ideas que
transmite, por lo que está aportando a la sociedad donde
está inserta”.
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Carlos Gómez Gambetta diferencia los distintos tipos de
liderazgo: “el empresario debe ejercer su rol de liderazgo.
Pero yo no puedo ser un líder por poder sino por autoridad.
Si yo soy líder por poder puedo caer en cualquier momento.
¡Cuántos líderes por poder han caído! Jesús era un líder
con autoridad. Hablaba con autoridad, y todos lo
respetaban, incluso sus adversarios. El no tenía poder, el
poder lo tenían los romanos, pero sí tenía autoridad, ¡y
qué liderazgo, que perdura hasta el día de hoy!”.

Un destino proactivo

“Si bien ACDE cumple un papel fundamental, creo que
tiene que ser más proactiva, porque posee todas las
condiciones para serlo. A veces hemos planteado cosas
novedosas, pero la propia coyuntura no las ha dejado ver”,
sostiene Elbio Olaizola. “Muchas veces ACDE ha planteado
ideas pensando más lejos, cosas que recién se comprenden
cabalmente cuando el tiempo transcurre. Por poner un
ejemplo, ACDE habló de la imprescindible reforma del
Estado en 1998, y yo creo que recién a comienzos del
2002, cuando nos bajaron la nota en las calificaciones de
riesgo, muchos se dieron cuenta de que es imprescindible
plantearse esa reforma de la que tanto hablamos hace cinco
años”.

Olaizola considera que “para ser más proactivos, debemos
dar un paso adelante. ACDE siempre ha dicho que su papel
es servir la mesa, plantear el tema, invitar a la reflexión y al
debate, para que luego la sociedad lo procese. Yo creo que
ahora estamos en una época donde no sólo hay que servir
la mesa, sino que además es necesario indicar el menú,
elegir el vino, en otras palabras, comprometerse más”.

Olaizola considera que “tal vez en el futuro ACDE será
muy diferente de lo que es hoy. La de hoy está cumpliendo
un rol, aunque tal vez podría ser mas proactiva en su papel.
Así como por ejemplo tuvo el rol y todavía tiene el rol de
capacitar empresarios, de repente en cinco años hay
alguien que lo hace muy bien y entonces ACDE debería
abandonar ese rol. Si en el futuro hay alguien que organice
mejor los foros que nosotros, para generar ámbitos de
reflexión, pues ACDE debería retirarse de ese rol. En otras
palabras, manteniendo los principios, si hay alguien que
hace las cosas mejor, ACDE debe dar un paso al costado
en esa área, y tratar de generar otras ideas, siempre
novedosas. Ese es el espíritu que yo quiero para ACDE”.
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Juan Carlos Deicas también comparte que ACDE se enfrenta
a un punto de inflexión: “estamos en la puerta de un ciclo
de recesión con deflación, con procesos de inflación y
con todas las definiciones que muchas veces hacen un
cóctel explosivo en las economías de las empresas. Estamos
en las puertas de un proceso semejante, con todas esas
variables acumulándose y agolpándose. Creo que ahora
el compromiso de ACDE debe ser total, ahora tiene que
jugarse el partido y entonces tenemos que empezar a decir
las cosas que están haciendo falta. Antes traíamos gente
importante de diferentes países para que fueran
escuchados; pues ahora debemos ir a decir las cosas que
nosotros entendemos correctas a la casa de la gente, al
Parlamento, a la justicia, a la casa de los sindicalistas, de
los empresarios, a la Universidad. ACDE tiene credibilidad,
porque ACDE no tiene lobby; además ACDE es ecuménica,
tenemos socios judíos, agnósticos, y eso nos fortalece”.

Asignaturas pendientes

 “Considero que la asignatura pendiente que tiene ACDE
es una mayor inserción en la sociedad. ACDE tiene que
tener una mayor presencia en el medio y dar un mensaje a
los actores sociales, volcando nuestras convicciones al
medio en el que nos movemos”, dice Omar Braga.

“Intentando adivinar el futuro, desde estos 50 años, una
de las grandes señales que vislumbro, en primer lugar, es
la preponderancia de los valores por sobre todo lo demás.
En segundo lugar la necesidad de cambiar, de reaccionar
ante los cambios. Pasamos de una visión estática a una
dinámica. La ventaja de esta durísima realidad que estamos
viviendo es que las crisis suelen dar enormes oportunidades
para corregir los desvíos y practicar un poco más los
valores. Desde ese punto de vista sin duda que mi visión
es de esperanza”, señala el ex Presidente.  “ACDE tiene
todas las condiciones para afianzar su rol de protagonista
social, para actuar en un ámbito donde muchas veces se
escuchan fórmulas populistas, facilongas o demagógicas.
Sabemos que la desinformación es la peor forma del
sometimiento, la peor forma de ejercer el poder, porque
es una fórmula que no tiene destino. Todos aquellos que
buscan el poder en base a la ignorancia de los demás se
cavan su propia fosa. No son capaces de ver su propio
futuro, del mismo modo que los corruptos no son capaces
de ver su propio destino”.

En este marco, asegura Omar Braga, el rol de ACDE se
agiganta. “Junto con la preponderancia de los valores llegará
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el protagonismo que tienen las personas con iniciativa y
con capacidad de generar riqueza. Estos dos hechos hacen
que el perfil de ACDE, en forma natural, deba tener más
preponderancia”. Por eso, agrega, “la vigencia de ACDE es
indiscutible, porque ACDE tiene un solo destino, que es
perpetuarse, porque ACDE no tiene edad”.

Sergio Helbling sugiere que ACDE tome la iniciativa. “Yo
entiendo que la gente tiene que empezar a cambiar, y de
repente no es suficiente la voz de ACDE, pero ACDE puede
comenzar a machacar, y luego otros empezarán a remar
hacia el mismo lado”. Respecto al futuro, señaló, “yo diría
que hay dos alternativas: que ACDE se quede estática o
que ACDE cumpla con esa misión profética en este
momento que tanto lo requiere. Hoy por hoy la historia
está exigiendo de ACDE algo mucho más comprometido,
porque ACDE tiene las posibilidades que otros sectores no
lo tienen. Debemos lanzar los temas y que cada cual se
ponga el sayo”.

Gastón Barreiro declara que la crisis y el momento de
“desorientación en toda la sociedad y en todo el Estado es
una oportunidad  para ACDE, porque esta asociación ha
estado siempre muy cerca  de los problemas del país y en
la vanguardia. Yo, como uno de los fundadores de ACDE,
doy gracias a Dios de que haya llegado a esta posición de
prestigio y de que tenga tanto ascendiente, porque se puede
utilizar en momentos de emergencia como estos”.

Asumiendo la necesidad de pensar en forma positiva, Juan
Antonio Otegui subraya que “la organización debe
potenciar puntos fuertes del país, que en ocasiones pasan
inadvertidos. El mundo que tiene más historia que nosotros,
como Europa, nos ha dado grandes cosas, pero también
nos ha dado las dos mayores guerras de la historia, en un
escenario de luchas y odios. Acá felizmente no tenemos
nada de eso, no lo inventamos ni lo vivimos, entonces
vamos a potenciar lo bueno. Incluso en nuestro continente
uno ve el odio que existe en Colombia. Pero en Brasil,
Argentina, Chile o Uruguay no se ve nada parecido, cosa
que a veces pasa inadvertido por las dificultades
coyunturales. Es a partir de esas bases que debemos
reflexionar”.

Para Helios Martínez, ACDE, “en ocasiones no hace sentir
su voz con la suficiente claridad. Este actuar en frontera
también significa hablar contra la corrupción, contra la
competencia desleal de no pagar impuestos, contra el
flagelo del contrabando. En el campo de las ideas, el
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concepto de ser una institución que es luz, significa estudiar
profundamente la doctrina social, así como atender el tema
de la capacitación, pero capacitación también en valores,
para transmitir los valores cristianos”.

Helios Martínez explica que “la experiencia nos demuestra
que cada vez más existe una correlación positiva más clara
entre los valores y la prosperidad de las empresas. Una
empresa carente de valores puede durar, pero no se sabrá
si es una empresa o si es meramente un negocio,
independientemente de su tamaño”.

Monseñor Manuel Moledo, el asesor de
ACDE Argentina, con la que Uruguay
mantuvo lazos fraternales desde la primera
hora, ha señalado que “ACDE debe plantear
el envangelio en ese mundo de
complejidades tanto teológicas, como
históricas, como sociales, éticas y culturales.
Este complejo objetivo sólo puede ser
cumplido por una institución que se
proponga estar en la vanguardia del
apostolado socio-económico”. Sostiene
Monseñor Moledo que “esta misión requiere
instrumentos adecuados, presencia orgánica,
claridad de objetivos y de métodos, empeño
cultural, pasión por la justicia y la equidad,
amor al hombre y discernimiento de los
signos de los tiempos”.

La permanencia y el cambio

Cincuenta años, para una institución, es tradición pero es
también desafío. Es historia pero es fundamentalmente
proyecto. La permanencia y el cambio es el eje sobre el
que oscila el crecimiento constante de ACDE.

Los grandes temas de la asociación, en estos 50 años, han
sido la doctrina social cristiana, la persona, el bien común,
el trabajo, la productividad, la calidad de vida, el balance
social, la capacitación, la solidaridad, la subsidiariedad,
la transformación de la empresa y el diálogo.

Para el futuro, señaló Jorge Costa, “ACDE debe adaptarse a
los requerimientos de la época. Debe continuar de acuerdo
a su misión, difundir y aplicar la doctrina social cristiana y
ser factores de evangelización en el mundo de la empresa.
Pero, en mi opinión, debe ser más activa en el proceso de

Monseñor Manuel Moledo, asesor doctrinario de ACDE
Argentina; Santiago Brurón, Presidente de UNIAPAC

latinoamericana y el Presidente de ACDE Uruguay, Daniel
Castiglioni, en 1973.
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recuperación de Uruguay y contribuir con las otras
asociaciones de América Latina para crear un verdadero
movimiento latinoamericano”.

La organización nació como expresión de principios y
como medio para proyectarlos al conjunto de la sociedad.
Su objetivo originario fue custodiar los valores, más que
los intereses. Saliendo al cruce a un siglo paradojal, buscó
siempre el anclaje en principios fundamentales, que
tuvieran vigencia y validez más allá del tiempo y del lugar.

El valor del ser humano como persona, centrado en su
dignidad y libertad; el trabajo concebido como fuente de
dignificación y como derecho universal y la empresa
comprendida como comunidad de trabajo, son los tres
pilares de la asociación.

Wilfredo Ponce de León hace su balance. “Con mis 82
años, y habiendo fundado ACDE con otros compañeros,
lo que destacaría principalmente es que hoy, sin ser una
gremial, ACDE es una institución empresarial que ha
adquirido un prestigio muy grande. Indudablemente la
gente ha visto que ACDE no sólo se ha creado para difundir
la doctrina social cristiana, sino que, para que el empresario
pueda aplicar esa doctrina, tiene que estar capacitado
como empresario. ACDE ha cumplido un rol
importantísimo en la capacitación del empresario y de los
altos mandos en la empresa”.

En un tema donde los ex Presidentes están contestes es en
el nuevo rol de ACDE en cuanto a la acción y a las
propuestas. “Yo creo que ACDE es una institución que llena
un vacío en un momento de crisis de valores, en un
momento donde se habla poco del tema de los valores”,
sostiene Elbio Olaizola. “Muchos jóvenes se acercan a
ACDE porque encuentran aquí aspectos que de repente
no encuentran en otras organizaciones vinculadas al
mundo empresarial. Y creo que es esto lo que hace que
los jóvenes se aproximen, que destaquen lo que ACDE
hizo en el pasado y lo que les puede ofrecer en el presente,
que vean en ACDE un espejo, donde se proyectan
empresarios que en toda su trayectoria han aplicado valores
en su actividad empresarial y personal. El éxito, que tanto
se busca, cuando se le mira en perspectiva, y no en el
corto plazo, requiere conductas, transparencia, valores por
encima de la oportunidad inmediata”.

Elbio Olaizola recuerdo un pasaje de su presidencia: “en
1996, cuando asumí como  Presidente, decía que se
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empresa
comprendida
como
comunidad de
trabajo, son los
tres pilares de la
asociación.
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avecinaban tiempos de cambio, cambios en la economía
y cambios en la forma en que se venían haciendo las cosas
desde el punto de vista empresarial, donde iba a haber
excluidos. En aquel momento la preocupación central era
pensar en los excluidos y cómo se les reintegraba o por lo
menos se les apoyaba para que no se convirtiera en un
desastre tanto a nivel personal como social. Pero por otro
lado se veía que de esa crisis iba a resurgir un Uruguay
diferente. La crisis se venía y de esa crisis había que salir
mediante un cambio. Uruguay no había hecho ni pensaba
hacer las transformaciones necesarias, en aquel momento
estaba embarcado en la reforma de la seguridad social,
imprescindible hasta por un problema de caja, pero el país
no pensaba hacer otras grandes transformaciones. En
verdad, si podía seguir, seguía como estaba. Y hoy en día,
en lo que hace a esas transformaciones, todavía se ve cómo
se generan marchas y contramarchas, porque
lamentablemente todavía no hemos tocado fondo para
sentir que hay que hacerlas cueste lo que cueste”.

Carlos Gómez Gambetta, por su parte, sostiene que la
“piedra angular fue que ACDE me enseñó a pensar, me
generó un espacio de reflexión. Me dijo: mira, yo te explico
tal cosa, pero ahora vamos a ver cómo lo ves tú. Me generó
la inquietud y yo me seguí preparando, estudiando. ACDE
te ayuda a abrir la mente. Hay un dicho según el cual la
mente es como un paracaídas, funciona si está abierta. Si
no está abierta te caes. Y entre nosotros lo que tenemos
que hacer es ayudarnos a abrir la mente. ACDE formó
Grupos de Reflexión para empresarios. ACDE está
implementando un tema muy importante que es la Misión
Empresarial. Es un grupo donde nos reunimos un montón
de amigos, para discutir y profundizar en la reflexión, y
todo eso lo hacemos para abrirnos la cabeza.  Nos
ayudamos mutuamente abriendo la mente y entonces sí
podemos mirar para adelante, porque si nos dejamos abatir
por el peso del presente, caemos en el vacío”.

Respecto al futuro, Carlos Gómez Gambetta asegura que
“este sí que es un momento clave para ACDE, a efectos de
tomar conciencia de sus propios valores y proyectarlos,
no guardarlos para nosotros, ni quedarnos en el pasado.
Los jóvenes son los que van a tomar la antorcha, pero
nosotros vamos a colaborar. Lo vamos a hacer juntos, pero
ellos van adelante, es la ley de la vida. Si ACDE desarrolla
su visión y su misión, basada en estos valores, su
contribución será enorme, no sólo a nivel de los
empresarios, sino de todo el país”.

Este sí que es un
momento clave
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El contador Ricardo Zerbino, que ejerció la
Presidencia de ACDE en 1978, concluye
señalando que “respecto a los 50 años de ACDE,
yo digo dos cosas: que ACDE ha sido un ámbito
para la formación de los empresarios en los
principios y valores de la doctrina social cristiana
y para su capacitación en temas de gestión
vinculados a la empresa. Y en segundo lugar que
ACDE ha sido un foro permanente, de carácter
no corporativo, para debatir y difundir los grandes
temas de interés nacional y aspectos vinculados
a la coyuntura”.

Respecto al presente y al futuro, Ricardo Zerbino
considera “que el objetivo central de ACDE es
difundir los principios y valores de la doctrina
social de la Iglesia y, con un sentido ecuménico,
formar a los empresarios interesados en aplicarlos
en las empresas donde actúan. Tal objetivo tiene
carácter permanente por ser parte de la esencia
de ACDE y no creo que pueda ni deba cambiar.

También debería mantenerse la condición de foro o caja
de resonancia para los grandes temas nacionales y aquéllos
de apoyo a la gestión empresarial. Lo que seguramente
cambiará son los medios e instrumentos para lograr esos
objetivos”.

Ricardo Zerbino: Presidente de ACDE en 1978.
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9
Desorientación, incertidumbre

y esperanza

Fray Luis Carlos Bernal, asesor doctrinario de ACDE,
recuerda a Ortega y Gasset: “el hombre de Occidente
padece una radical desorientación, porque no sabe hacia
qué estrellas vivir”.

Por no saber hacia qué estrellas vivir, dice Bernal, “estamos
padeciendo el malestar de la modernidad, aunque al mismo
tiempo estamos disfrutando sus buenas herencias, porque
nos dejó muchas realidades valiosas: la secularización del
Estado y de la sociedad, de la economía, del saber, de las
instituciones. La mentalidad científico-técnica. La voluntad
emancipatoria, como emancipación del sujeto, del
ciudadano, del proletariado, de la mujer. La fe en el
progreso. La tolerancia. Todo eso es bueno. Pero al mismo
tiempo que disfrutamos de lo positivo, también sufrimos
lo negativo. Y hoy estamos preferentemente sufriendo el
malestar de la modernidad”.

Fray Luis Carlos Bernal indica que la “racionalización”
como germen desencadenante de la modernidad es un
afán incontenible de querer someter todo al cálculo
racional de modo coactivo e ilimitado, incluso lo que se
ha denominado misterio, a pesar de que la realidad sea
tantas veces inasible, indefinible e inabarcable, y tantas
otras incomprensible. En este afán está subyacente un deseo
de poder muy arraigado en la cultura de la modernidad.
En esa obstinada voluntad de racionalización, y por ende
de poseerlo todo, anida un poderoso fermento de
empobrecimiento que ha afectado negativa y poderosamente
a la modernidad. “Pues, si los hombres solamente aceptaran
como realidad aquello que le es evidente gracias al proceso
de racionalización, en ese caso se privaría -y ahí arraiga la
raíz del empobrecimiento- del encuentro con otras
importantes realidades inverificables e inasibles. Carecerían
del saber de contemplación, que, como afirma A. López
Quintás en su libro Diagnosis del hombre actual, es también
un saber que nos abre horizontes de certezas de otra
categoría, distintas a las científicas”.

Según el asesor doctrinario,  “los valores son los que marcan
los caminos, las pautas, las orientaciones para vivir. Si no
se tienen valores, realidades que valgan la pena, el hombre
se desorienta”.

“¿Dónde estamos?”, se pregunta. “Me da la impresión de
que estamos viviendo tiempos de naufragio, y, por lo tanto,
de búsqueda de equilibrios. Si menciono lo del naufragio

Fray Luis Carlos Bernal, asesor
doctrinario de ACDE.
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es por dos situaciones que se viven en él: en el náufrago se
vive en primer lugar una enorme sensación de inseguridad.
La inseguridad del hundimiento. El náufrago vive la
angustia de no saber donde pisar. Esa es la primera
experiencia, la que hoy vive mucha gente. La segunda
experiencia del náufrago es la búsqueda de equilibrios. Al
mismo momento en que se hunde, busca equilibrios. El
náufrago es el que vive con más fuerza esa vocación innata
de equilibristas que tenemos los seres humanos. La vida
con frecuencia se desorganiza, cesan los equilibrios que
la hacen armónica, y perdemos el pie. Hoy día todos
estamos buscando equilibrios, a manotazos, a ciegas, con
equivocaciones, unos gritan, otros callan, pero todos
necesitamos vitalmente buscar equilibrios. Unos buscando
equilibrios personales desequilibran a otros. El egoísta
sálvese quien pueda; el solidario aunemos fuerzas; el temor
y miedo de los débiles; la actitud de los fuertes que aún
mantienen -a pesar de todo- la esperanza. Una esperanza
que da pie y seguridad a todos”.

Luis Carlos Bernal cita a Julián Marías, en su Antropología
metafísica, quien hablando de La estructura vectorial de
la vida,  hace la siguiente advertencia: “la vida transcurre
en equilibrio, o mejor aún, va de un equilibrio a otro; pero
la desaparición de un ingrediente o la irrupción de otro
o el desplazamiento de la significación de uno de ellos
-variaciones que desde fuera pueden parecer mínimas-
pueden romper ese sutil equilibrio que permite la fluencia
de la vida, y esta se desorganiza y quebranta, hasta el punto
de que puede quedar afectada por una radical
desorientación”.

El asesor doctrinario asevera que es necesario ser “buenos
ingenieros, para saber encontrar dónde están los puntos
de apoyo: nuestra vida familiar, nuestra empresa, nuestro
mundo, dónde está el suelo firme para que se restablezca
un nuevo equilibrio, que no es el de antes sino otro. La
vida nunca es apetecible como un caos, sino como un
cosmos. El hombre -cada hombre- ha sido siempre un
creador de cosmos -como lo fue Yaveh al principio-, y un
aprendiz de equilibrista”.

Estos 50 años reafirman que ACDE es un camino, no una
llegada. Como señala el profesor hindú S. Radhakrishnan,
en La religión y el futuro del hombre, “sólo dos clases de
gentes son felices y libres de tensión: el irremediablemente
tonto y el que se ha superado a sí mismo yendo más allá
de su mente y alcanzando el estado de sabiduría. Todos

Hoy día todos
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unos gritan,
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necesitamos
vitalmente
buscar
equilibrios.
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los demás, los de en medio, están en varios planos de
tensión y de tristeza”.

La historia le dio la razón a ACDE: el crecimiento debe
estar acompañado y sustentado en valores. Y debe estar
basado en el ser humano. Como lo dijo el Papa Juan Pablo
II, en Centesimus Annus: “hubo un tiempo en que el factor
decisivo de producción era la tierra, hubo un tiempo luego
en que el factor decisivo fue el capital. Hoy día el factor
decisivo es cada vez más, el hombre mismo”.

Y en este punto la historia vuelve al comienzo, a los
fundadores de ACDE, cuando concluían que el éxito
económico debía poder armonizarse con los valores. En
una entrevista reciente al presidente de Nokia, la empresa
finlandesa que está liderando las innovaciones en telefonía
celular y que fue considerada como la firma más exitosa
de la última década del siglo XX, patrón y modelo de la
tercera revolución industrial, en la frontera de la nueva
economía y en la vanguardia del mundo digital, cuando
le preguntaron sobre las causas del éxito de su empresa,
su presidente destacó un conjunto de valores, que a su
juicio estaban detrás de esos resultados. La honestidad, el
hacerse responsables de los resultados de la organización
y la confianza. Y subrayó otro valor: el de la  humildad. En
otras palabras, una empresa de punta, en la frontera de la
innovación, sostiene su eficacia competitiva sobre un valor
mariano.

El 30 de julio de 2002, el fundador Héctor María Sapriza,
desde su sillón de enfermo, con un hilo de voz apenas
audible pero perfectamente lúcido, quiso aportar una
reflexión final sobre el perfil y el futuro de ACDE,
exactamente como lo hizo hace 50 años. “Primero digo
que, sinceramente, nunca creí que ACDE iba a llegar tan
lejos, nunca pensé que tendría tanta influencia”. Respecto
al porvenir, señaló: “lo que más desearía es que ACDE siga
siendo un foco de luz en un ambiente más bien indiferente
en materia social. Y creo que si no fuera por ACDE, el
empresariado uruguayo sería aún más indiferente, agobiado
por los problemas”. Si tuviera que destacar un sentimiento,
terminó diciendo Sapriza: “lo primero que se me ocurre es
la amistad, el hecho más fuerte de estos 50 años es mi
amistad con Wilfredo Ponce de León”.

Ese ha sido el hilo conductor de estos 50 años de historia.

Y ese será el modelo que, empecinadamente, orientará la
aguja imantada del porvenir.
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“Llegó el momento de comprometerse”

José María Simone *

“Vivimos los 50 años de ACDE Uruguay y ACDE
Argentina en paralelo, porque nacieron el mismo año, con
emoción y mucho orgullo. La unión entre ACDE de
Argentina y de Uruguay se remonta a los comienzos, ambas
nacieron del mismo concepto, hemos crecido muy unidas.

Si hiciera un rápido balance sobre qué es lo que queda,
qué es lo más importante, yo diría que es la contribución
que se ha podido hacer como dirigentes de empresa para
unir el aspecto profesional de desarrollo empresarial con
el aspecto social y de búsqueda de relacionamiento con las

personas que forman la empresa. Esto ha sido un elemento base que se ha ido
desarrollando a lo largo del tiempo, aunque creo que todavía queda mucho por
hacer.

El desarrollo empresarial ha sufrido cambios vertiginosos, en especial en la última
década, con el advenimiento de una economía globalizada, con el auge de las
telecomunicaciones, con muchas transformaciones en la forma de trabajar. Pero
sin embargo la parte humana no ha cambiado tanto y no ha acompañado esos otros
cambios vertiginosos. Nos queda todo este trabajo que es hacer que esos avances
tecnológicos se traduzcan en avances para las personas, y esta transferencia todavía
no se ha logrado.

Es una misión característica para ACDE, es el gran desafío. Esta prédica, que es
originaria de ACDE, ya la están asumiendo otras organizaciones, como por ejemplo
las multilaterales de crédito, porque se han dado cuenta que si no se logra que toda
la sociedad avance en su desarrollo, no sirve de nada que se desarrollen
financieramente o técnicamente las empresas. De nada sirve, si no se logra que las
personas lo incorporen, porque si no se cuenta con el apoyo de la sociedad, se
genera una desigualad tan grande que no se obtienen los objetivos de largo plazo.
Por eso las organizaciones mundiales cada vez hacen más hincapié en que el
desarrollo de los países se debe acompañar en su faceta social. Nosotros estamos
convencidos de que éste es el camino. Si la sociedad está muy disociada, muy
separada, habrá un abismo inmenso, con unos pocos ganadores y muchos
perdedores. Lo que buscamos es que haya equidad entre todos. Lo más difícil, el
gran desafío, es cómo se implementa esto.

Un cambio importante que vivimos en ACDE es la conciencia de que tenemos que
participar. Hasta ahora la acción de ACDE Uruguay y ACDE Argentina fue más
bien la de plantar semillas y seguir aportando ideas, pero de una forma cerrada, sin
estar comunicándolo abiertamente. Pues yo creo que ha llegado el momento de
decir basta, hay que hablar, hay que decirlo, hay que comprometerse y llevarlo
adelante. En cierto modo tenemos que seguir el ejemplo del Papa Juan Pablo II,
que hasta va a hablar con sus enemigos. Nosotros no tenemos por qué no hacer lo
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mismo, ¿por qué no estar en contacto con el resto de la comunidad, para transmitir
lo que nosotros pensamos? Al fin y al cabo nuestro objetivo no es sólo trabajar y
dar ideas para una comunidad cerrada de unos pocos, como podía ocurrir en los
orígenes de ACDE. Yo estoy convencido de que fuera del grupo directamente
relacionado con ACDE, hay muchas otras personas que piensan exactamente como
nosotros”.

* Presidente de ACDE Argentina.

“El desafío es generar alianzas estratégicas”

Pascual Rubiani *

“Para nosotros es un enorme orgullo que ACDE cumpla
50 años, porque ACDE Uruguay tiene mucho que ver con
la formación de ADEC en Paraguay, que ha cumplido 20
años. Hace 30 años hubo delegaciones de empresarios
uruguayos que visitaron nuestro país con la intención de
crear la ADEC, hasta que esas semillas comenzaron a dar
frutos. En otras palabras, a nosotros nos da una alegría
inmensa que ustedes estén cumpliendo 50 años porque
ustedes han trazado huellas profundas en los empresarios
cristianos de Paraguay.

Nosotros creemos que el sector empresarial hoy tiene el desafío de generar alianzas
estratégicas  con otros sectores de la sociedad, para lograr influir de una manera
mucho más decidida en las políticas públicas. El gran desafío para los países
latinoamericanos es tener políticas públicas de calidad, que permitan un desarrollo
económico y social que genere una mayor calidad de vida para las personas. Y
pensamos que esa tarea ya no la debemos hacer solos, sino que lo tenemos que
hacer en un diálogo muy sostenido con otros sectores ciudadanos, dentro de un
marco de respeto y entendiendo que a pesar de que podemos tener diferencias en
lo puntual y en lo sectorial, podemos encontrar grandes coincidencias en torno al
bien común.

Cada realidad tiene sus aspectos particulares y sus aspectos comunes. Yo
particularmente pienso que este diálogo del empresariado con otros sectores de la
sociedad civil, incluso con sectores políticos, hoy día debe ser una constante para
todos nuestros países. Creo que nosotros los empresarios no vamos a poder influir
solos en los gobiernos, y por eso debemos acostumbrarnos a vivir en una cultura
democrática instalada, que nos desafía a buscar este tipo de conversaciones y de
entendimientos, cosa que antes lo dejábamos exclusivamente en manos de los
partidos políticos, pero esa representación es la que hoy empieza a ser insuficiente.
No estoy diciendo que se tenga que sustituir a los partidos sino complementarlos”.

* Presidente de ADEC Paraguay.
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“Nuestro objetivo es ampliar nuestra
inserción en la sociedad”

Javier Solana Rivero *

“Nosotros pensamos que el hecho de que ACDE Uruguay
haya cumplido 50 años es un éxito enorme, es un logro, es
un motivo de fiesta porque a través de los años ha incidido
en los principios, en los valores de las personas, en la
mentalidad del empresario uruguayo, en temas como la
solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, los valores.
Vocablos, algunos de estos, que hace 50 años no se conocían.
En cambio ahora se habla de ellos hasta en los medios
políticos, y eso es un mérito de las ACDE antiguas como la
uruguaya, que han estado machacando, insistiendo.

Respecto al futuro, creo que, con la doctrina social cristiana, estamos más vigentes
que nunca. Lo que le falta a la economía, a la política, a la cultura, son valores, son
principios. Estamos más vigentes que nunca porque somos más indispensables
que nunca. No por nosotros como personas, sino por las ideas que representamos”.

* Presidente de la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México
(Confederación USEM).

“Hacer que los políticos sean un poco
empresarios y viceversa”

Pedro Villamar *

“Desde ANDE, la Asociación de Empresarios Cristianos
del Ecuador, que tiene 43 años, es un orgullo que ACDE
Uruguay cumpla 50 años. Yo pienso que los empresarios
de ANDE y de UNIAPAC tienen una misión especial: no
estamos en esta organización por el prestigio, sino que
tenemos una convicción y una responsabilidad especial con
el país y con nosotros mismos. Dentro de ANDE hacemos
una planificación estratégica año a año para saber si los
principios de los fundadores de hace 43 años siguen
vigentes. Pues creemos que están cada vez más vigentes,
porque en el mundo actual, lo clave es recuperar los valores.

En el futuro tenemos que tornar a los políticoss un poco empresarios y nosotros
como empresarios entender también a los políticos. Porque nosotros los empresarios
podemos decir, en forma voluntarista, vamos a componer el país, pero sin la
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influencia de las leyes, de lo político, del Estado, no lo vamos a poder hacer.
Entonces tiene que haber un acercamiento, para que todos apunten a un mismo
fin”.

* Presidente de ANDE Ecuador.

“Un nuevo frente de combate”

Julio Ferreira Leite *

“Yo, como Presidente de la Confederación que reúne a los
ADCE de Brasil, felicito sinceramente a ACDE Uruguay
por los 50 años.

ACDE Uruguay cumplió un papel importante para marcar
una vía: el camino del cristiano para encausar lo político y
lo social. Después de la caída del muro de Berlín, hubo una
cierta uniformización de las ideas, con lo que surgió un
nuevo frente de combate para la ADCE Brasil, y para todas
las ACDE, que es humanizar la globalización. Ante la
liberalización económica, con una visión unipolar, surge un nuevo papel para
nosotros, porque sabemos que la doctrina social de la Iglesia siempre se opuso al
comunismo, pero también se opuso al predominio del capital.

Reconozco que al caer el muro de Berlín los empresarios se sintieron más cómodos,
más tranquilos, más confortables. Antes de la caída del muro, los empresarios se
aglutinaban en defensa de ciertos ideales que coincidían con la visión liberal de la
economía. Ahora, tras el derrumbe del socialismo real, los empresarios se aflojaron,
se acomodaron. Pero eso ya terminó. Ahora nuestra tarea es revitalizar el
movimiento, con un discurso nuevo, que tiene que buscar la humanización de las
estructuras.

A ello se suma otro riesgo que estamos viviendo: estamos en presencia de una
tendencia del capital a aglutinarse, lo que es contrario al sistema liberal, según el
cual la economía debe ser abierta y desparramada, en lugar de concentrada. Llego
a Uruguay y veo los mismos bancos que en Brasil, recorro los estados de mi país y
veo las mismas marcas de productos lácteos, que sustituyen a las fábricas nacionales.
Pero si ocurre semejante concentración, se crea un dominio de mercado,
contradiciendo la economía de mercado.

Respecto al futuro yo soy muy optimista en cuanto al rol de las ACDE. Una de las
virtudes del cristiano es la esperanza, que es lo mismo que tener confianza, contra
todos las evidencias, de que algo bueno ocurrirá.
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Tengo la convicción de que el camino para la solución de los problemas que estamos
viviendo es de naturaleza política. Amartya Sen, Premio Nobel de economía de
India, de la Universidad de Harvard, tras estudiar el subdesarrollo, sostuvo la tesis
de que la sociedad abierta y democrática es la única que crea condiciones para un
desarrollo eco-sustentable, equitativo y justo. Yo creo que ése es el camino”.

* Presidente de ADCE Brasil.
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Historia comparada
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1952 • ACDE

• 17 de abril:  reunión de instituciones sociales y lanzamiento de la Unión
Nacional Católica de Acción
Social: UNCAS.

• 7 de setiembre: se inició en
Montevideo, organizada por
la Acción Católica y la
jerarquía eclesiástica, una
semana social a la que fue
convocada la flor y nata de la
intelectualidad católica del
momento. La temática
propuesta giró en torno al
tema: “Capital y trabajo:
¿asociados o adversarios?”.
Pocos días después se reúnen
en un salón parroquial, detrás
de la Parroquia de la Aguada,
un grupo de amigos. Tras dicha reunión, se le encomendó a un joven
patrono, el contador Héctor María Sapriza, que escribiera un borrador de
carta, dirigida a sus colegas empresarios, invitándolos a reunirse y a echar
las bases de ese nuevo emprendimiento que nacía dentro de la Iglesia, en
un ámbito frontera, donde aún no se había incursionado.

• El 21 de octubre de 1952, según su acta constitutiva, se reúnen en el local
de la calle Yaguarón 2056 los señores Wilfredo Ponce de León, Héctor
Sapriza, Ricardo Ferrés, Máximo Zerboni, Carlos Muttoni, Guzmán
Barreiro, Juan Otegui y Juan Francisco Carrau y deciden crear la Comisión
Promotora de la Asociación de Patronos Católicos, posteriormente
Asociación de Patronos Católicos del Uruguay (APCU). Se declara que es
una unión de dirigentes de empresas  convencidos de la necesidad de
instaurar un orden económico basado en los principios del cristianismo.
Una asociación de dirigentes decididos a respetar el primado de los valores
humanos dentro de la empresa.
La primera asociación nacional de empresarios cristianos se había fundado
en Holanda, en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Al término de
la guerra, en 1918, se crearon grupos similares en Bélgica  y en Francia.
La primera asociación de empresarios cristianos en América nació en Chile,
en 1948, con la USEC. Le siguieron Uruguay y Argentina en 1952. Luego
vinieron México (USEM, 1957), Colombia (UNIAPAC, 1958), Ecuador
(ANDE, 1958), Brasil (ADCE, 1961), Bolivia  (UNIAPAC, 1961), El Salvador
(UDES, 1967), Costa Rica (APEC, 1968), Honduras (1968), Venezuela
(ACEFE, 1969) y Paraguay (ADEC, 1970).

Héctor María Sapriza y Wilfredo Ponce de León, dos de los fundadores de ACDE.
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1952 • Uruguay

• Martínez Trueba asume el Consejo Nacional de Gobierno (Colegiado).

• Creación de OSE (Obras Sanitaria del Estado) al fusionarse la recién
adquirida Compañía de Aguas Corrientes con la Dirección Nacional de
Saneamiento.

• Inauguración del Hotel Victoria Plaza.

1952 • El mundo

• El 1º de noviembre una bola de fuego de cuatro kilómetros se extendió
sobre el atolón Eniwetok. Había explotado la primera bomba de hidrógeno
con la fuerza de diez millones de toneladas de TNT.

• Se le concedió  el Premio Nobel de la Paz al científico alsaciano-alemán
Albert Schweitzer.

• Se iniciaron en Holanda conversaciones entre Israel y Alemania para
establecer reparaciones económicas por las atrocidades cometidas contra
los judíos durante la guerra.

• Murió Eva Perón a los 33 años.
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1953 • ACDE

• 6 de agosto: se funda la Asociación de Patronos Católicos del Uruguay
(APCU) y se aprueban sus estatutos, que suscriben diez socios y el asesor.

1954 • ACDE

• Se crea el Centro de Servicio Social de Empresas, que era la forma de
posibilitar el ingreso de las asistentes sociales para atender los problemas
humanos que se registraban en la empresa y dentro de las familias de los
obreros y trabajadores.

1955 • ACDE

• 3 de mayo: APCU celebra la
primera asamblea general
ordinaria. Cuenta con 71 socios.
En lo internacional se mantienen
contactos con  UNIAPAC de
Argentina, Chile, Canadá y en
Europa con España, Italia, Francia,
Bélgica, Suiza y Portugal.

• APCU recibe la visita de dos
personalidades de la UNIAPAC
europea: el Dr. Albreghts y el
asesor mundial Padre Laureys S.J.
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1953 • Uruguay

• Surgen los primeros semáforos en Montevideo.
• Se inauguró el Hospital de Clínicas
• Comienzan las transmisiones de CX 26, la radio del SODRE.
• Inauguración del Planetario Municipal Germán Barbato.

1953 • El mundo

• Se firmó en Panmunjon el armisticio que dio por finalizada en forma oficial
la guerra de Corea.

• Coronación oficial de Isabel II de Inglaterra
• Muere Stalin, quien fuera el conductor de la URSS desde 1924.
• Se inauguró en Nueva York el nuevo edificio de las Naciones Unidas.
• James Watson y Francis Crick descifran la estructura del ADN.

1954 • Uruguay

• La selección uruguaya de fútbol perdió el invicto en el mundial de Suiza,
jugando la semifinal contra Hungría.

• Tragedia en el Río de la Plata: 12 personas murieron cuando se hundió el
pesquero Isla de Flores, del Soyp.

1954 • El mundo

• En abril el teniente coronel Gamal Abdel Nasser se convirtió en primer
ministro de Egipto.

• Se desarrolla la primera vacuna eficiente contra la polio.
• Se realiza el primer transplante de riñones.

1955 • Uruguay

• El Partido Colorado inicia el último Colegiado, en el que coincidieron los
dos caudillos de los partidos tradicionales, el colorado Luis Batlle Berres y
el blanco Luis Alberto de Herrera.

• Epidemia de poliomielitis en Uruguay.
• Circuló el ultimo tranvía  en Montevideo, el número 35, que unía la Aduana

con Punta Carretas.

1955 • El mundo

• En Argentina se produce un golpe de Estado que derroca a Perón, luego
de nueve años en la Casa Rosada.

• Murieron en el mismo años dos prominentes científicos: Albert Einstein, el
mayor genio de la física y Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina.

• Narinder Kapany desarrolla la fibra óptica.
• Pablo VI, cuando todavía era el arzobispo Montini, al llegar a Milán para

hacerse cargo de la diócesis, instauró la costumbre de besar el suelo a
donde llega el representante de la Iglesia Católica.
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1956 • ACDE

• El 26 de abril, la antigua Asociación de Patronos
Católicos pasa a llamarse Asociación de Patronos y
Dirigentes Católicos de Empresa, cuando se toma
conciencia de que la gerencia profesional se extiende
en el país.

• La Asociación de Patronos y Dirigentes Católicos de
Empresa se afilia a UNIAPAC. Esta había nacido en
1931, cuando el Papa Pío XI dio a conocer la encíclica
“Quadragesimo Anno”, que fue el marco  para el
nacimiento de la Conferencia Internacional de Patronos
Cristianos. En 1948 adoptó la denominación de Unión
Internacional de Asociaciones Patronales Católicas,
conocida después como UNIAPAC.

1957 • ACDE

• Primer congreso de la Asociación Católica de Dirigentes de Empresa en
Argentina.

• Integrantes de ACDE Uruguay participan en el congreso de UNIAPAC
internacional en Montreal.

1958 • ACDE

• Discurso del contador Héctor María Sapriza en la cena
de los Empresarios Rurales Cristianos. A partir de allí se
propicia la creación del primer Servicio de Empleo que
conoce Uruguay, y que nace en el seno de ACDE con
el apoyo técnico de profesionales (laboristas, abogados,
sociólogos, trabajadores sociales) y que se constituye
en una bolsa de trabajo del sector privado.

• Instalación en Bruselas de la Secretaría Internacional
Permanente de UNIAPAC.
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1956 • Uruguay

• Se inauguro la Primera Exposición Nacional de la Producción,
construyéndose a esos efectos un enorme pabellón al que se le llamó El
Cilindro.

• Comienza sus transmisiones la primera emisora de televisión (canal 10,
Saeta) en los galpones de la Exposición Nacional de la Producción.

• Montevideo cuenta con 101 salas de cine.

1956 • El mundo

• La Unión Soviética aplasta el intento democrático de Hungría.
• Una nueva ley electoral les dio el derecho a voto a las mujeres y a los

indios en Bolivia.

1957 • Uruguay

• Se hundió el vapor de la carrera Ciudad de Buenos Aires frente a la ciudad
de Carmelo, en una de las peores tragedias marítimas de estas latitudes.

1957 • El mundo

• Nació el Mercado Común Europeo con Francia, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Alemania Occidental e Italia.

• Estados Unidos y la URSS inician la carrera espacial. Se lanzó el primer
satélite artificial, el Sputinik I. URSS fue la primera en poner en órbita un
ser no humano (la perra Laika), un cosmonauta (Yuri Gagarin) y una mujer
(Valentina Tereskova).

• Aparecieron las primeras máquinas de escribir eléctricas.
• William Kolff crea el corazón artificial.

1958 • Uruguay

• El Partido Nacional triunfó en las elecciones sobre el Partido Colorado, su
tradicional adversario, después de 93 años.

• Habilitación del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional.
• Nuestra Señora de Lourdes fue declarado Santuario Nacional por todos

los obispos del Uruguay y de Argentina.

1958 • El mundo

• Asume Juan XXIII. Fue elegido Papa a los 77 años de edad.
• Perón viajó a República Dominicana y pidió asilo político, que le fue

concedido. Argentina rompió relaciones con ese país.
• Se desarrolla el marcapaso artificial implantable.
• El físico americano Chester F. Carlson comercializa el método de hacer

copias, creándose la fotocopiadora.
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1959 • ACDE

• En mayo, ACDE crea el Primer Centro de Estudios de la Dirección
de Empresa (EDE), sobre la base de los cursos de “L’Ecole de
Chefs  d’Entrepise”, de París. Se inician los primeros cursos de
TWI (“Training Within Industry”) para capataces, y poco a poco
se fue ampliando el espectro de los cursos.

• El Presidente de UNIAPAC mundial, Rik Vermeire, visita América
Latina.

1960 • ACDE

• El 24 de agosto, dirigentes católicos de empresa se reunieron
en Salto.

• La Asamblea General Extraordinaria del 18 de noviembre
modifica los estatutos primitivos y decide el nuevo nombre de
la institución: Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
del Uruguay, ACDE. El nuevo nombre incorpora la palabra
cristiana por su mayor amplitud, y lo adhiere a la asociación
más que a los socios.

• En diciembre se realiza el Primer Encuentro Latinoamericano
de UNIAPAC en Colonia Suiza, con la participación de
dirigentes de empresa de la mayoría de las naciones
latinoamericanas. Como resultado del encuentro se creó la
UNIAPAC latinoamericana. Esta se define como un movimiento
temporal de empresarios de inspiración cristiana, destinado a
promover el óptimo aporte empresarial al bien común
económico, según la doctrina social de la Iglesia. Es un banco
de experiencias para la humanización  y transformación
empresarial. Sus asociaciones nacionales afiliadas  procuran ser un servicio
a favor de los dirigentes de empresa  locales para colaborar con ellos en la
búsqueda de caminos eficaces para su desarrollo  y para la humanización
de sus empresas. Para ello recopila  información y  la difunde a través de
foros, seminarios, conferencias, cursos y  publicaciones. Los principios
que inspiran a la UNIAPAC pueden ser compartidos por todos  los hombres
que acepten la primacía del espíritu, y la franca
apertura del diálogo como camino en la constante
búsqueda  de un mundo  que favorezca el desarrollo
de todo el hombre y de todos los hombres. Las
asociaciones nacionales afiliadas no dictan normas
ni elaboran teorías. Simplemente ofrecen a los
empresarios de todos los sectores y niveles la
oportunidad de buscar juntos los criterios más
adecuados para orientar su acción concreta de
empresarios buscando el bien común, poniendo al
servicio de todos, el enriquecedor intercambio de
experiencias a nivel mundial.
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1959 • Uruguay

• La mayor catástrofe de nuestra historia: las inundaciones del mes de abril.

• Falleció a los 85 años Luis Alberto de Herrera, un mes después de haber
asumido el primer gobierno blanco del siglo pasado.

• Surge un vehículo que se tornó popular en todo el mundo, incluido
Uruguay: el pequeño Isetta.

1959 • El mundo

• Se concreta el inicio del Mercado Común Europeo. Su tratado se había

firmado en 1957.

• Asume Fidel Castro en Cuba, prometiendo elecciones libres, primero en
dos años y luego en cuatro.

• Los chinos reprimen violentamente un intento de alzamiento de sectores
tibetanos y el jefe espiritual del Tibet, el Dalai Lama, se refugia en la India.

• Se conocen las primeras fotos de la cara oculta de la luna, enviadas por la
estación espacial soviética Lunik III.

• Se construye el primer circuito integrado.

1960 • Uruguay

• Monseñor Antonio María Barbieri fue el primero y único cardenal que
tuvo nuestro país.

• Se firmó en Montevideo la constitución de la ALALC, la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio.

1960 • El mundo

• John Kennedy vence a Richard Nixon en la disputa por la Presidencia de
Estados Unidos.

• A 30 años de su creación, el Volkswagen se convirtió en el auto más popular.

• Se inventaron los rayos laser de luz coherente superconcentrada. Se
aplicaron como bisturí en cirugía, para realizar mediciones, enviar mensajes
en astronomía, en técnicas fotográficas, a las que luego se irían sumando
otros usos.
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1961 • ACDE

• El 6 de junio se reconoce la personería jurídica de
ACDE.

• El 26 de julio se adquirió la primera sede propia en
la Avenida Uruguay 1829, entre Eduardo Acevedo
y Tristán Narvaja, donde ACDE permaneció hasta
el 31 de julio de 1981.

• Se celebra el Congreso Internacional de UNIAPAC
en Chile.

1962 • ACDE

• ACDE contabiliza 300 socios cuando cumple
su primera década.

• Manteniendo la denominación UNIAPAC, la
institución cambia su nombre por Unión
Cristiana Internacional de Dirigentes de
Empresa, con una nueva visión ecuménica y
abriendo paso al ingreso de dirigentes de otras
religiones.

• EDE inicia cursos específicos para dirigentes de
empresa.

• Dirigentes cristianos de empresa realizaron un
foro en Bruselas para tratar los problemas de Latinoamérica.

• Se funda la primera asociación en Asia (Filipinas).

1963 • ACDE

• El contador Enrique Iglesias expone sobre el tema:
“Desarrollo económico en Uruguay”.

• UNIAPAC aprueba la afiliación de CADICEC,
Asociación Nacional del Zaire, primer fruto de la
apertura ecuménica del organismo internacional y
primer miembro africano de la institución.
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1961 • Uruguay

• Canal 4, Montecarlo, inaugura sus transmisiones en el país.

1961 • El mundo

• Se inició la construcción del Muro de Berlín que se mantuvo por 27 años.

• Comienzan los primeros enfrentamientos en Vietnam.

• Yuri Gagarin, el comandante soviético, da una vuelta a la Tierra en 108
minutos, convirtiéndose en el primer hombre en realizar un vuelo espacial
tripulado.

• Los pañales desechables surgen en Estados Unidos, sustituyendo,
paulatinamente, a los modelos hechos en paño.

1962 • Uruguay

• La OEA, en Punta del Este, expulsó a Cuba del sistema interamericano.

• Inauguración de las transmisiones de canal 12, Teledoce.

• Comienzan a prestar servicio las empresas de transporte colectivo COETC,
COME y UCOT.

1962 • El mundo

• La empresa AT&T lanza el módem, que une el computador al teléfono.
• Comienza el Concilio Vaticano II, un movimiento renovador impulsado

por el Papa Juan XXIII.

1963 • Uruguay

• Mueren 58 personas en el naufragio del Vapor de la Carrera Ciudad de
Asunción, que se hundió en aguas jurisdiccionales argentinas.

• Comienza sus transmisiones canal 5, SODRE.

1963 • El mundo

• Dejando dos encíclicas claves, “Mater et Magistra” y “Pacem in Terris”,
muere el Papa Juan XXIII.  El nuevo Papa es el arzobispo Giovanni Batista
Montini, Pablo VI.

• El 22 de noviembre de 1963 el Presidente de Estados Unidos John Fitzgerald
Kennedy es asesinado en Dallas y asume el vicepresidente Lyndon Johnson.

• La primera mujer en ir al espacio es la cosmonauta soviética Valentina
Tereshkova, que efectuó 48 vueltas alrededor de la Tierra.

• En plena carrera armamentista, se instala un teléfono rojo entre el Kremlin
y la Casa Blanca, como parte de un lento acuerdo ente las dos potencias.

• Se firmó un Tratado de Limitación de ensayos nucleares en el espacio y en
el mar. Lo suscribieron Estados Unidos e Inglaterra.
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• ACDE crea en Uruguay los Consorcios Regionales de
Experimentación Agropecuaria (CREA), buscando el
perfeccionamiento profesional y la eficiencia del dirigente
empresaria del campo.

• ACDE apoya la fundación de FUCREA.

1966 • ACDE

• En los comienzos de la CIDE (Comisión de Inversiones
y Desarrollo Económico) que propició desde el
gobierno el contador Enrique Iglesias y fue el germen
de la actual Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), ACDE estimó que convenía instrumentar la
coordinación de todas las fuerzas productivas del sector
privado y así nació el COMCORDE (Comisión
Coordinadora de Desarrollo Económico).

1965 • ACDE
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1965 • Uruguay

• Montevideo  recibió la visita del General Charles De Gaulle, Presidente
de Francia y héroe de la resistencia contra los nazis en la Segunda Guerra
Mundial.

1965 • El mundo

• El Papa Pablo VI visita Jerusalén.

• La Iglesia enfrenta los desafíos del nuevo milenio: se realiza el Concilio
Vaticano II, donde encuentra la herramienta para adaptarse a la realidad
de cambios vertiginosos y buscar una nueva forma de trasmitir a los
hombres las verdades de siempre.

• Comienza la intervención norteamericana en Vietnam.

• Muere Winston Churchill.

• Comienza a propagarse la guerrilla latinoamericana.

1966 • Uruguay

• El Gral. Oscar Gestido vence las elecciones presidenciales.

• Tras cuatro períodos de Colegiado, mediante una reforma constitucional
plebiscitada se vuelve al sistema presidencialista.

1966 • El mundo

• Chocan dos aviones norteamericanos que portaban bombas atómicas
cayendo próximo a la provincia de Almería, en España. Tres bombas se
encontraron de inmediato, mientras que la cuarta se halló tres meses
después, a 840 metros bajo la superficie del mar.
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1967 • ACDE

• Homenaje a Jacques Ferté (propulsor de los empresarios rurales y grupos
CREA).

1968 • ACDE

• En Rotterdam se realiza la conferencia conjunta UNIAPAC – Consejo
Mundial de las Iglesias, sobre el desarrollo económico internacional.

• En Bruselas se realiza el 13º Congreso Mundial de UNIAPAC sobre la
función del empresario y de la empresa en el mundo de hoy.
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1967 • Uruguay

• Inauguración del Monumento El Entrevero ubicado en la Plaza Ing. Juan
P. Fabini.

• Con la muerte del Presidente Oscar Gestido, Jorge Pacheco Areco asume
la Presidencia de la República.

• Todos los mandatarios de América, en procura de dar una expresión más
dinámica y concreta a los ideales de unidad y solidaridad latinoamericana,
se reúnen en Punta del Este.

1967 • El mundo

• El 5 de junio comienza en Medio Oriente una guerra relámpago que pasaría
a la historia como la Guerra de los seis días.

• Ernesto Che Guevara muere en Bolivia, tras ser capturado en el medio
rural, donde actuaba con un grupo guerrillero.

• El médico sudafricano Christian Barnard realizó el primer transplante de
corazón bien sucedido. El paciente sobrevive 18 días.

• Surge en el mercado los primeros microondas domésticos.

1968 • Uruguay

• El presidente Jorge Pacheco Areco congeló los precios y salarios en medio
de agitación social.

1968 • El mundo

• Martin Luther King, líder del movimiento negro norteamericano y Premio
Nobel de la Paz, es asesinado en la ciudad de Menphis.

• Asesinan a Robert Kennedy.

• La segunda conferencia de Obispos Latinoamericanos, celebrada en
Medellín, puso en marcha la llamada Teología de la liberación.

• Ante el intento renovador del gobierno de Checoslovaquia, los tanques
del Pacto de Varsovia entraron en Praga y terminaron con el movimiento.

• En mayo, París arde bajo un estallido juvenil, bajo la consigna la
“imaginación al poder”.

• Richard Nixon es elegido Presidente en los Estados Unidos.

• Surge el Big Mac.
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1969 • ACDE

• La Escuela de Dirigentes de Empresa continúa innovando,
con cursos que marcan a fuego al empresariado uruguayo.

1970 • ACDE

•ACDE organiza la Tercera Jornada Empresarial
Latinoamericana para el Desarrollo.

1971 • ACDE

• Se lleva a cabo el Sexto Encuentro Latinoamericano de Empresarios Rurales,
organizado por ACDE, Asociación Rural y Federación Rural, en el Hotel
Nirvana de Colonia Suiza. Se trata el tema “La participación del trabajador
rural en la empresa agropecuaria”.

• ACDE adquiere su segunda sede, en la avenida Uruguay 1829.

• En la mañana del 10 de diciembre, la sede fue asaltada por el grupo
guerrillero Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, quienes se
llevan máquinas y un mimeógrafo.

• Ricardo Ferrés, socio fundador y primer vicepresidente de ACDE, es
secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, quienes
lo mantienen cautivo durante nueve meses.

Sede de ACDE en Uruguay 1829.
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1969 • Uruguay

• Recrudece la violencia tupamara.

1969 • El mundo

• Se concreta una de las grandes hazañas del siglo: el hombre llega por
primera vez a la luna. Neil Armstrong y Edwin Aldrin son los astronautas
que pisan la superficie lunar.

• Más de 450.000 jóvenes se congregan en el multitudinario concierto
llamado Woodstock. Se consolida una generación que se conoció como
la de los hippies.

• Investigadores americanos crean un sistema de cambio de información
vía computador. El servicio pasaría a ser usado a gran escala y recibe el
nombre de Internet.

1970 • El mundo

• Con la caída del dictador militar Onganía se inicia  en Argentina una
década violenta. Lo sucede el gobierno militar de Agustín Lanusse quien
llamó a elecciones en 1973.

• Asume la presidencia chilena el socialista Salvador Allende.

• Se inauguraron en Nueva York las torres más altas de la ciudad, las torres
gemelas del World Trade Center.

• Surge la organización ecologista Greenpeace. Sus primeras acciones son
oponerse a la captura de ballenas.

1971 • Uruguay

• En noviembre se celebran las últimas elecciones de la década, dos años
antes del golpe de Estado.

• Un incendio destruyó el Estudio Auditorio del SODRE.

• En Pocitos un accidente de helicópteros dejó como saldo ocho muertos y
10 heridos.

1971 • El mundo

• Los modelos de calculadoras se tornaron lo suficientemente pequeños
para entrar en el bolsillo.
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1972 • ACDE

• Del 1 al 4 de noviembre se desarrolla el XIV Congreso Mundial de
UNIAPAC en Buenos Aires. La palabra católico fue sustituida en una
asamblea general, realizada en Sesimbra (Portugal), por el de cristiano. En

los años del Concilio Vaticano II, se apuntaba al ecumenismo.

1973 • ACDE

• Ante el golpe de Estado, ACDE resuelve continuar con sus actividades
públicas, convirtiéndose en un escenario de reflexión y libertad.

1974 • ACDE

• Se realiza el primer foro de ACDE.

• Nace JACDE, el grupo de jóvenes Empresarios de ACDE, tras la visita que
realizó el vicepresidente de los Jóvenes Empresarios Europeos de UNIAPAC,
Vittorio Ferrero.

• Visita del Presidente mundial de UNIAPAC, Romuald Burkard.

XIV Congreso Mundial de UNIAPAC. En el extremo derecho, el
delegado de Uruguay, Rodolfo Katzenstein.
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1972 • Uruguay

• Juan María Bordaberry asume la Presidencia de la República.

1972 • El mundo

• La famosa Pietá  que se encuentra  en la Basílica de San Pedro fue mutilada
por un demente.

• Nixon fue el primer presidente norteamericano que visitó la Unión
Soviética.

• Ocurre la tragedia en los Andes, donde tras 71 días, 16 jóvenes uruguayos,
ex alumnos del Christian Brothers-Stella Maris, que habían caído en un
avión en la cordillera de los Andes, fueron rescatados, después que dos de
ellos consiguieron bajar de la montaña.

1973 • Uruguay

• El 27 de junio Uruguay sufre un quiebre institucional con un golpe de
Estado.

• Se produce un alza generalizada de los precios provocada por la crisis del
petróleo, cuando se contrajo la economía mundial, se redujo el comercio
y se incrementó la recesión.

1973 • El mundo

• Golpe de Estado en Chile: muere Allende.

• Mueren Pablo Picaso, Pablo Neruda y Pablo Casals

• El fax comenzó a ser producido en larga escala en Japón.

1974 • Uruguay

• Ley de creación de ANTEL.

1974 • El mundo

• Renuncia Nixon por la acción investigadora de dos periodistas en el caso
Watergate, que hicieron posible que un mandatario pagara sus culpas por
infringir la ley.

• Fallece Juan Domingo Perón.

• Surge el computador personal (PC).
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1975 • ACDE

• En agosto se reúnen en Colonia Suiza 70 delegados de las Asociaciones
Nacionales de Dirigentes de Empresa de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Paraguay y Uruguay. Asiste
el Presidente mundial de la UNIAPAC, Romuald Burkard, el Presidente
regional de Europa, Baron Antoine de Bekaert, y el representante de la
fundación Konrad Adenauer.

1976 • ACDE

• La organización redobla su actividad, aprovechando que, por ser un foro
sin connotación política, puede realizar eventos que otras organizaciones
no pueden.

1977 • ACDE

• Más de 7.000 dirigentes de empresas habían participado hasta esa fecha
en las actividades de desarrollo en las aulas del EDE.

• BBC (Bishops Businessmen’s Conference), asociación nacional filipina de
empresarios se afilia a la UNIAPAC, siendo la primera institución asiática
en hacerlo.
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1975 • Uruguay

• Fallece el escultor José Zorrilla de San Martín.

• Inauguran el puente Paysandú-Colón.

• Comienzan a prestar servicios las empresas de transporte colectivo de
pasajeros COOPTROL, RAINCOOP y COTSUR, como resultado de la
desmunicipalización de AMDET.

1975 • El mundo

• Muere Francisco Franco y Juan Carlos de Borbón juró como rey en España,
iniciando la larga marcha hacia la democracia.

• Cae Isabel Perón y comenzó la guerra sucia en Argentina.

• La ONU declaró a 1975 como el Año Internacional de la Mujer,
promoviendo una reivindicación de la igualdad femenina en el ámbito
jurídico, laboral, social y cultural.

• Fin del conflicto en Vietnam.

1976 • Uruguay

• Asesinan a Zelmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires.

• Aparicio Méndez sustituye a Juan María Bordaberry.

1976 • El mundo

• Falleció en Pekín, a los 83 años,  Mao Tse Tung.

• Se funda en España El País de Madrid, uno de los mejores periódicos del
mundo de habla hispana.

• Jimmy Carter es electo presidente de Estados Unidos, tras derrotar a Gerald
Ford.

1977 • Uruguay

• Inauguración del mausoleo del Gral. Artigas en la Plaza Independencia.

1977 • El mundo

• Carter y Torrijos firman el Tratado del Canal de Panamá.

• En Tenerife ocurrió el mayor accidente aéreo de la historia  al chocar dos
aviones, dejando un saldo de 575 personas muertas.
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1978 • ACDE

• Se realiza un foro internacional con la Fundación Konrad Adenauer sobre
“Estrategia para el desarrollo de la empresa familiar”.

1979 • ACDE

• ACDE impulsa nuevos programas en su escuela de negocios, buscando
capacitar empresarios para afrontar las nuevas realidades que sobrevienen.

1980 • ACDE

• Se inician los Grupos de Reflexión Empresarial.

• El arzobispo José Gottardi visita la sede de ACDE

Visita del arzobispo de Montevideo, Monseñor José Gottardi,
a la sede de ACDE en Uruguay 1829. Carlos Gómez
Gambetta; Hugo Gianarelli, Presidente de ACDE; Monseñor
Gottardi; asesor doctrinario Fray Luis Carlos Bernal y
Rodolfo Katzenstein.

El Presidente de ACDE, Ricardo Zerbino, en la
Asociación del Pequeño y Mediano Empresario en la
Unión de la Democracia Cristiana, en Bonn, Alemania,
el 5 de octubre de 1978.

Asistentes y profesores del seminario internacional
Estrategia para el Desarrollo de la Empresa Familiar, en
el Hotel San Rafael, Punta del Este.
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1978 • Uruguay

• Un avión de la Fuerza Aérea cayó en Artigas, muriendo sus 44 ocupantes.

1978 • El mundo

• Murió el papa Pablo VI y asume su sucesor, Albino Luciani quien adoptó
el nombre de Juan Pablo I. Pero al cabo de 33 días muere y un segundo
cónclave designó al polaco Karol Wojtyla como nuevo Papa, quien asume
como Juan Pablo II.

• En el mayor suicidio colectivo del siglo, 900 personas pertenecientes a
una secta mueren en Guyana, tras ingerir veneno.

• El primer bebé de probeta sorprende al mundo.

1979 • Uruguay

• Falleció Juana de Ibarbourou, una de las figuras más destacadas de las
letras nacionales.

• Murió a los 86 años de edad, el cardenal Antonio María Barbieri, único
prelado uruguayo que alcanzó esa alta investidura.

1979 • El mundo

• La madre María Teresa de Calcuta  recibe el Premio Nobel de la Paz.
• Llega al poder el ayatollah Khomeini en Irán.
• Margaret Thatcher, la llamada “dama de hierro”, accede al cargo de Primer

Ministro británico.
• Comenzaron a fabricarse en forma más sofisticada las zapatillas deportivas,

llamadas championes.
• Son introducidos al mercado los primeros walkman por la Sony.

1980 • Uruguay

• El gobierno militar llama a un plebiscito para cambiar la Constitución y lo
pierde.

1980 • El mundo

• Se desata la primera guerra del Golfo Pérsico entre Irán e Irak.
• Ronald Reagan es el nuevo Presidente de Estados Unidos.
• Matan a Anastasio Somoza en Paraguay, donde estaba exiliado.
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1981 • ACDE

• El 24 de julio ACDE se traslada a Uruguay 1835.

• UNIAPAC conmemora su 50 aniversario.

• ACDE comienza a desarrollar una notoria trayectoria de servicio a la
comunidad empresarial gracias a actividades de primer nivel y de alcance
nacional como sus foros y su nuevo enfoque de la capacitación..

• ACDE suscribe convenios con organizaciones supranacionales como la
Fundación Konrad Adenauer, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos (AID).

1982 • ACDE

• ACDE organiza un foro sobre “Valuación y vías de solución frente a la
recesión actual”.

1983 • ACDE

• ACDE propicia eventos que permitan ayudar a que se concrete la salida
institucional.

Foro de ACDE en el Hotel Carrasco: Agustín Canessa, Cecilio García
Cerchiari y Rodolfo Katzenstein.
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1981 • Uruguay

• Si bien la computación comenzó en 1946, en 1981 el fenómeno adquirió
dimensiones extraordinarias y los PC comenzaron a llegar a los hogares.

• El color llega a la televisión uruguaya.

1981 • El mundo

• El Papa Juan Pablo II es gravemente herido con varios disparos cuando se
encontraba en medio de una multitud en la Plaza San Pedro.

• La nave Columbia se lanza al espacio.

1982 • Uruguay

• El 26 de noviembre se produce un cambio en las reglas de juego cuando
se rompe la tablita cambiaria, lo que provoca graves consecuencias en el
aparato productivo.

1982 • El mundo

• Se inició la guerra de la Malvinas, tras la invasión a las islas ordenada por
el Presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri.

1983 • Uruguay

• Una sorprendente multitud se congregó en el Obelisco para reclamar por
la democracia y oponerse al gobierno militar.

• Comienzan las mayores obras de saneamiento en Montevideo: el Plan de
Saneamiento Urbano, con la construcción de un interceptor costero y un
emisario subacuático.

1983 • El mundo

• Argentina recupera la democracia. Raúl Alfonsín es electo Presidente.

• El teléfono celular surge en el mercado.
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1984 • ACDE

• El  7 de septiembre ACDE inaugura su nueva
sede en la calle José Enrique Rodó 2074. “La
riqueza y las perspectivas de la tarea del dirigente
de empresa” fue el tema del mensaje que
Monseñor José Gottardi hizo llegar a todos los
socios en la celebración eucarística que presidió
el arzobispo Monseñor  Dr. Carlos Partelli.

• Vuelve la democracia al Uruguay, tras 11 años
de dictadura. En noviembre se llevan a cabo las
elecciones presidenciales. El 5 de diciembre
ACDE realizó el foro “Evaluación y perspectivas
para un Uruguay democrático”, con la presencia
del presidente recién electo, Julio María
Sanguinetti.

1985 • ACDE

• Monseñor Gottardi bendice la nueva sede de ACDE
de la calle Rodó.

• Se realiza el 17º Congreso Mundial de UNIAPAC en
Amberes sobre el tema: “Aspectos éticos de las nuevas
tecnologías”. En preparación al mismo, dos meses
antes delegados de las asociaciones nacionales de
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se reúnen en ACDE
Uruguay.

• Se inauguró la Universidad Católica del Uruguay,
cuya fundación fue promovida por ACDE.

1986 • ACDE

• ACDE organiza un foro sobre “Crisis,
¿por qué no se invierte?”.

• El 23 de setiembre se organiza un
foro con el experto estadounidense
William Oucchi, que ha investigado
los factores que producen el éxito
en las empresas multinacionales.

• Monseñor Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo, Nuncio Apostólico,
es recibido por el Consejo Directivo.

Visita del Nuncio Apostólico Monseñor Cordero Lanza de Montezémolo.
A su lado el Presidente de ACDE, Sergio Helbling.

Germán Villar y Cecilio García Cerchiari en la sede
de la OEA, en 1984.

El arzobispo de Montevideo, Monseñor
Gottardi, visita la nueva sede de la calle Rodó.
A su lado el Presidente de ACDE, Wilmer
Gueçaimburu.
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1984 • Uruguay

• Se celebran las primeras elecciones libres tras el gobierno militar.

1984 • El mundo

• El 31 de octubre asesinan en India a la Primera Ministra, Indira Gandhi.

1985 • Uruguay

• Asume la Presidencia de la República el Dr. Julio María Sanguinetti, electo
en los comicios efectuados en noviembre de 1984.

• Se inaugura el Edificio Libertad que pasa a ser la sede del Poder Ejecutivo.

• El mundo se sorprende ante la explosión del SIDA.

1985 • El mundo

• Brasil retorna a la democracia. Elige a Tancredo Neves que fallece antes
de asumir. Su lugar lo ocupa el candidato a vice, José Sarney.

1986 • Uruguay

• Se aprueba la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que
luego sería refrendada mediante un plebiscito, con lo que se consagró la
amnistía a los militares que pudieran haber delinquido durante el régimen
de facto.

• Se clausura el Penal de Punta Carretas.

• Se cierra definitivamente el Establecimiento Penitenciario de la calle
Miguelete.

1986 • El mundo

• La central nuclear  de Chernobyl sufrió un accidente provocando un escape
de radiación que causó daños irreparables.
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1987 • ACDE

• ACDE organiza un foro sobre “Las reglas de juego en política económica”.

• El 13 de octubre se lleva a cabo un foro titulado “La pretensión de felicidad
en los hombres y en los pueblos”, con la participación del filósofo español
Julián Marías.

1988 • ACDE

• El Centro de Estudios de la Dirección de Empresas se transforma en el
ISEDE, con el apoyo del gobierno uruguayo, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de los Estados
Unidos (AID). A través de acuerdos estratégicos con escuelas de negocios
latinoamericanas de primer nivel, entre las que se cuentan INCAE de Costa
Rica y el IAE de Buenos Aires, ambas vinculadas estrechamente con la
Harvard Business School, ISEDE instala en nuestro medio programas de
perfeccionamiento directivo con los más altos grados de excelencia.

1989 • ACDE

• ACDE organiza foros sobre “El empresario del interior y el Uruguay de los
90” y “El empresario frente al cambio”.

• ISEDE lanza el Programa de Dirección General (PDG), primer programa
de formación de directivos de alto nivel del país.
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1987 • Uruguay

• La primera visita de un Papa a nuestro país se produjo el 31 de marzo, con
la llegada  al Aeropuerto de Carrasco de Juan Pablo II. El Sumo Pontífice
besó suelo uruguayo donde fue recibido por el Presidente de la República,
Julio María Sanguinetti. El Papa Juan Pablo II oficia una misa campal en la
zona de Tres Cruces. Se emplaza en dicho lugar una cruz, que es declarada
Monumento Nacional.

1987 • El mundo

• El gobierno argentino de Raúl Alfonsín enfrenta alzamientos militares, que
logra sofocar.

• Sin ser detectado por los radares soviéticos, un joven alemán aterrizó una
avioneta en la Plaza Roja de Moscú.

1988 • Uruguay

• Muere el líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate.
• Inauguración de los Accesos a Montevideo.
• AFE realiza el último traslado de pasajeros.

1988 • El mundo

• Comenzó a venderse con asombrosa velocidad el fax. Solo en Estados
Unidos se vendieron durante 1988 más de un millón de aparatos.

1989 • Uruguay

• En las segundas elecciones después del retorno de la democracia asume
la Presidencia de la República el Dr. Luis Alberto Lacalle.

• Uruguay se sumó a la corriente  mundial de concentrar la oferta comercial
en shopping centers.

1989 • El mundo

• Cambios drásticos en la Europa del este: reunificación alemana, la
demolición del muro de Berlín, la aparición del pluripartidismo en las
naciones satélites de Europa Oriental y la desaparición del mosaico de
nacionalidades que formaban la URSS.

• Culmina la restauración de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina
del Vaticano.
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1990 • ACDE
• ACDE organiza un foro sobre “La empresa del interior y la diversificación

productiva”.

1991 • ACDE
• ACDE organiza eventos donde explica el nuevo escenario que se plantea

con la integración regional.

1992 • ACDE

• Visita el Uruguay el presidente mundial de UNIAPAC,
Michel Albert, en la celebración de los 40 años de
ACDE, en el mes de octubre.

• Los actos de octubre  comprendieron la inauguración
de la nueva sede  para las actividades de ISEDE, en
la calle Brito Foresti 2925;  la concelebración de
Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana; la
recepción  en el Club Uruguay y un foro sobre el
“Futuro económico y social de América Latina”
realizado en la sede del LATU, con la presencia  del
Presidente de la República, Luis Alberto Lacalle.

• Se crea el Club de Emprendedores y los grupos
GADE.

• Se realiza la II semana social cristiana, organizada
por ADCE Porto Alegre.

El presidente mundial de UNIAPAC,
Michel Albert, junto a Rodolfo
Katzenstein, Héctor María Sapriza y
al Presidente de ACDE, Carlos Gómez
Gambetta.

Delegados de ACDE Uruguay en la II semana social cristiana en Porto
Alegre.
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1990 • Uruguay

• En su discurso de asunción de la Presidencia, Luis Alberto Lacalle prometió
reducir la inflación y el déficit fiscal.

1990 • El mundo

• Chile retorna a la vida democrática.

• Boris Yeltsin es electo presidente de la federación rusa.

• Es activado en el espacio el telescopio Hubble.

1991 • Uruguay

• Se crea el Mercado Común del Sur, con la firma del Tratado de Asunción.
Lo integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

• Una de las empresas emblemáticas del país, la ONDA, deja de operar.

• Abre sus puertas el primer restaurante McDonald’s de Uruguay

1991 • El mundo

• Quedó disuelto el Pacto de Varsovia, la alianza militar creada en 1955
entre los países comunistas de Europa Oriental.

1992 • Uruguay

• Se captura a varios sospechosos de pertenecer a la banda terrorista ETA.
España pediría luego la extradición de tres de ellos.

• Mediante un plebiscito se derogaron cinco artículos de la Ley de
Privatización de las Empresas Públicas.

1992 • El mundo

• Un atendado destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, dejando un
saldo de más de 30 muertos.
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1993 • ACDE

• A partir de 1993, ACDE comienza a realizar anualmente un llamado a la
excelencia empresarial, mediante el Programa de Reconocimientos
Empresariales.

1994 • ACDE

• El 12 de octubre, iniciando un tipo de evento que se tornaría tradicional,
ACDE realiza un foro sobre “Las perspectivas económicas del Uruguay”,
a cargo del equipo económico de gobierno, integrado por el Ministro de
Economía, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el
Presidente del Banco Central.

• Con el patrocinio del BID, se realiza el foro
“Uruguay joven”, con la presencia del
Presidente de la institución, Enrique Iglesias.

• El 20 de mayo de 1994, ACDE suscribió con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
un convenio por el cual se le designó como
uno de los organismos ejecutores del
“Programa de Capacitación y Desarrollo
Empresarial de los Jóvenes”. Este programa
tenía como finalidad la generación de
empresas juveniles integradas por jóvenes
entre 18 y 29 años a través de un apoyo de
capacitación y financiamiento.

1995 • ACDE

• Continuando con un tipo de evento que se repetiría todos los años, ACDE
realizó un foro sobre “Las perspectivas económicas del Uruguay”, a cargo
del equipo económico de gobierno.

Año a año, como en este evento del 2001, se repitieron los foros
económicos.
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1993 • Uruguay

• Enrique Iglesias es reelegido como presidente del BID.

1993 • El mundo

• Atentado contra las torres gemelas en Nueva York.

• Asume Bill Clinton como Presidente de Estados Unidos.

• Estados Unidos, Canadá y México firman un acuerdo de Mercado Libre
para Norteamérica, el NAFTA.

• Fernando Collor es obligado a renunciar en Brasil.

• Microsoft lanza el Windows, un sistema operacional que será adoptado
por la mayoría de las computadoras del mundo.

1994 • Uruguay

• Incidentes en el Hospital Filtro, con un muerto, cuando un grupo de
manifestantes se oponen a la extradición de tres presuntos etarras a España.

• Julio María Sanguinetti fue electo para un segundo período como Presidente
de la República.

1994 • El mundo

• Vuelan la sede de la AMIA en Argentina, dejando un saldo de 84 muertos.

• Se produce la crisis de México, denominada “efecto tequila”.

• El Plan Real de Brasil frena la inflación.

• Mandela asume la presidencia de Sudáfrica, tras terminar el apartheid.

1995 • Uruguay

• Se inicia una reforma educativa, una de cuyas metas es alcanzar la

universalización de la educación preescolar.

• La UNESCO declaró a Colonia del Sacramento como Patrimonio de la

Humanidad.

• Se amplían los mercados cárnicos después que Uruguay logra el status de

“país libre de aftosa sin vacunación”.

1995 • El mundo

• Se celebra el cincuentenario de las Naciones Unidas.
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1996 •  ACDE

• Se afianzan los foros y seminarios con relevantes personalidades.

1997 • ACDE

• El 30 de julio se invita al Dr. Michael Novak,
teólogo y filósofo de la doctrina social de la
Iglesia, en el marco de los 45 años de ACDE. El
Dr. Novak participa en el foro “Empleo:
prioridad uno”.

• El 21 de agosto se hace el lanzamiento público
de la primera fase de la Misión Empresarial, a
semejanza de emprendimientos similares
realizados seis años entes en Chile y luego en
Argentina.

• ACDE conmemora sus 45 años el jueves 23 de
octubre con una celebración eucarística
presidida por el Obispo Diocesano de San José de Mayo, Monseñor Pablo
Galimbertti.

• En el marco de la celebración de los 45 años de ACDE, visita Uruguay el
Presidente de UNIAPAC Internacional.

• ACDE otorga el Premio Académico al mejor trabajo sobre “La generación
de empleos productivos en Uruguay”, con un jurado integrado entre otros
por los ex ministros de Economía Ricardo López Murphy y Alberto Bensión.

1998 • ACDE

• Se realiza una encuesta entre los socios de ACDE para identificar los temas
más urgentes. Se eligen los siguientes tópicos: reforma educativa, reforma
del Estado, modernización de las relaciones laborales y desarrollo de la
inversión.

• Se realizan foros con ex ministros de Irlanda y Nueva Zelanda.
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1996 • Uruguay

• Se concreta la reforma de la seguridad social, con la creación de las AFAP
(Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional).

1996 • El mundo

• Se propaga entre el ganado de Gran Bretaña la enfermedad de la vaca
loca.

1997 • Uruguay

• Uruguay obtuvo el denominado Grado de Inversión por parte de las
principales calificadoras internacionales de riesgo.

• Ocurre el mayor accidente aéreo de la historia uruguaya cuando un avión
comercial de la aerolínea argentina Austral cayó en territorio nacional.

1997 • El mundo

• Hong Kong vuelve a manos chinas.

• Internet, la red de redes, continúa expandiéndose a ritmo vertiginoso.

• Muere la madre Teresa de Calcuta

• Investigadores escoceses crean el primer clon de un mamífero a partir de
células de un animal adulto, la oveja Dolly.

1998 • Uruguay

• Uruguay volvió a tener una inflación de un solo dígito, cosa que no lograba
desde 1955.

• En setiembre, Uruguay asumió la presidencia de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, a través de su canciller, Didier Opertti.

1998 • El mundo

• La selección francesa de fútbol se coronó campeona mundial de fútbol en
el último campeonato del siglo.
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1999 • ACDE

• Por primera vez en la historia, ACDE logra reunir a los cuatro candidatos
presidenciales en torno a una misma mesa de diálogo, previo al acto
eleccionario.

• ACDE impulsa la creación de la Asociación Uruguaya de Logística
(URULOG).

2000 • ACDE

• Se celebra el 40 aniversario de la creación de la
UNIAPAC latinoamericana en el Hotel Nirvana
de Colonia Suiza.

• Reunión en ACDE con el Presidente de la
República, Dr. Jorge Batlle.

• Nuevo foro empresarial con la Dra. Ruth
Richardson,  ex ministra de Finanzas de Nueva
Zelanda, quien expone sobre “La reforma del
Estado. El caso Uruguay”.

• Visitó Montevideo y las oficinas de la UNIAPAC
latinoamericana el Dr. Jan Wiegerynck, presidente regional de UNIAPAC.
Fue recibido en el seno del consejo directivo de ACDE y presidió la ultima
sesión ordinaria del cuerpo del año 2000 y del sigo XX.

Foro Uruguay del siglo XXI, con la participación de Ruth Richardson,
Stephen Marshall, Dieter Benecke, Pádraic White y Juan José Llach.

Los cuatro candidatos presidenciales a las elecciones de 1999:
Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, Luis Alberto Lacalle y Rafael
Michelini.

La ex ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, Ruth
Richardson, el Presidente de la República, Jorge
Batlle y Ricardo Zerbino.
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1999 • Uruguay

• Brasil devalúa su moneda, lo que afecta directamente las exportaciones
uruguayas.

• El Dr. Jorge Batlle gana las elecciones nacionales del mes de noviembre.

1999 • El mundo

• Se produce la crisis financiera en el Lejano Oriente, con repercusiones en
Rusia y en  Brasil.

2000 • Uruguay

• El Presidente Jorge Batlle instaura la Comisión para la Paz, a efectos de
encontrar a los desaparecidos durante el período militar.

2000 • El mundo

• A pesar de los problemas técnicos, la sonda Mars Polar Lander demostró
que el planeta Marte está al “alcance de la mano”.

• El 9 de setiembre se realiza la mayor cumbre de la historia de las Naciones
Unidas, que concluye que el gran enemigo a combatir es la pobreza.

• El segundo Foro Mundial de la Haya advirtió de la escasez de agua potable
que padecen 1.400 millones de personas.

• La conclusión del informe de la ONU para el Día internacional de la
Alimentación fue que hay alimentos para todos, pero están mal distribuidos.

• El descubrimiento de nuevos planetas eleva a 50 los conocidos más allá
de nuestro sistema solar.

• Nace el primer bebe que fue diseñado para salvar a su hermana enferma.

• Luego de varios intentos para reconvertir la estación espacial rusa Mir en
una atracción turística, finalmente se anunció su futura destrucción en la
atmósfera terrestre.

• El submarino atómico Kursk, uno de los orgullos de la armada rusa, se
hundió en el mar de Barents con unos 120 tripulantes a bordo.

• Dos grupos de científicos revelaron en Londres y Washington el borrador
completo del mapa genético del ser humano.
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2001 • ACDE

• El 7 de marzo el Presidente de la República, Dr. Jorge
Batlle, inauguró el ciclo anual de conferencias de
ACDE disertando sobre “El Uruguay que necesitamos”.

• El 2 de agosto, el ex ministro de Economía de
Argentina, Ec. Ricardo López Murphy, dictó una
conferencia sobre “La economía argentina y su impacto
en Uruguay”.

• El 22 de agosto ACDE organiza un foro con el Primer
Ministro de Irlanda, John Bruton.

• El 25 de octubre ACDE realiza un foro sobre
oportunidades y desafíos para invertir en Uruguay, con
la participación de expositores y consultores nacionales y extranjeros.

2002 • ACDE

• Se celebran los 10 años de los grupos GADE.

• El 6 de marzo se realiza una mesa redonda de ACDE y
el Banco Mundial sobre la nueva economía.

• El 18 de abril ACDE invita al ex ministro de Economía
de Argentina, Ricardo López Murphy, quien analiza la
nueva realidad de ese país.

• El 7 de mayo se realiza el CCDAL en Montevideo.

• Entre el 8 y el 11 de mayo se realiza el XXI Congreso
de UNIAPAC mundial en Buenos Aires.

• El 22 de mayo ACDE realiza un foro sobre
modernización de las relaciones laborales, en conjunto
con la Fundación Konrad Adenauer.

• El 12 de junio, el experto en liderazgo y desarrollo de
la efectividad de las personas y las organizaciones,
Stephen Covey, invitado por ACDE, expone por primera
vez en Uruguay.

• El ex ministro de Trabajo de Chile, René Cortázar,
expone en Uruguay, invitado por ACDE.

John Bruton participa en el foro Reforma
del Estado.

Reunión del CCDAL en Montevideo.

Stephen Covey expone por primera vez en
Uruguay.

Los uruguayos Germán Villar y el
Presidente de ACDE, Gustavo Ortega, en
el XXI Congreso Mundial de UNIAPAC en
Buenos Aires.
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2001 • Uruguay

• Reaparece la fiebre aftosa en Uruguay, con lo que se pierde el status de
“país libre de aftosa sin vacunación”.

• El barreminas Valiente colisiona contra un buque carguero, frente a las
costas de Cabo Polonio, muriendo varios de sus tripulantes.

2001 • El mundo

• El 11 de setiembre una sucesión de atentados terroristas destruyen las
Torres Gemelas de Nueva York y parte del Pentágono, muriendo alrededor
de 4.000 personas.

• Se inicia la guerra contra el régimen talibán de Afganistán.

• En el mes de diciembre renuncia el presidente de Argentina, Fernando de
la Rúa, y tras una compleja sucesión, con cuatro Presidentes en 20 días,
asume Eduardo Duhalde en los primeros días del 2002.

2002 • Uruguay

• Uruguay pierde el Grado de Inversión.

• Acorralado por la crisis argentina y la pérdida de reservas, a fines de julio
se decreta un feriado bancario que cambia el sistema financiero nacional.

2002 • El mundo

• A la desestabilización argentina, se suma la brasileña. Este país, como
Uruguay, recibe ayuda internacional. El G 7 expresa su confianza en estos
dos países.
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“Ser empresario no es una mala palabra,
sino un arduo compromiso en favor del
Uruguay. Y, serlo sin dejar de ser
cristiano, se convierte en un desafío
cotidiano para su fe, que le cansa y, a su
vez, le descansa; que complica su vida y
la aligera”.

Fray Luis Carlos Bernal, o.p.


