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Soy poeta y soldado; si me inspira
lo bueno y bello de la vida amable

yo cuelgo el sable por pulsar la lira;
Pero cuando una causa miserable
vuelve lo bello y el amor mentira

¡cuelgo la lira y desenvaino el sable!
GRAL. EDGARDO  UBALDO GENTA

LAS
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INTERNAS
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Sergio Capelo

El Partido Nacional había
emergido victorioso de la con-

tienda electoral del 28 de junio y
la sala del Directorio recibía
jubilosa a sus dos candidatos es-
perando las palabras de ambos
luego de conocido el triunfo de
Lacalle. El presidente interino del
Directorio, maestro Carlos Julio
Pereyra, tuvo que decir unas pala-
bras iniciando el acto y no pudo
hacerlo peor. Habló del mal gobier-
no del Frente Amplio y de la “bru-
tal dictadura” que debió soportar
el país, en lugar de exaltar los
acontecimientos de la jornada que
motivaban la ceremonia que esta-
ba presidiendo. Refiriéndose a ese
verdadero “mamarracho” del vete-
rano dirigente blanco, Roberto
Patrone hizo unos comentarios
muy inteligentes en el programa
Controversias de CX10, totalmen-
te compartibles.
Patrone entendió necesario acla-
rar para los oyentes desprevenidos
que no había habido una “brutal
dictadura” en el país, que gobier-
no de facto fue una cosa muy dis-
tinta, y lo hizo haciendo una
comparación muy eficaz. Puso el

ejemplo de una persona que tiene un
tumor maligno que debe ser operado
para salvar su vida. En la mesa de
operaciones el cirujano y su equipo
proceden a anestesiarlo y luego a ope-
rarlo, para lo cual lo abren, le extir-
pan el tumor y cierran su herida con
puntos de sutura. El paciente ha per-
dido mucha sangre y ha quedado dé-
bil, pero ha salvado su vida y pronto
retornará a su rutina. Cuando despier-
ta de la operación y toma conciencia
de lo que le ha pasado, el paciente
decide reclamar por los daños psíqui-
cos y físicos que le ha causado su
cirujano, quejándose de que lo tuvie-
ron inconciente, le hicieron una heri-
da profunda en su cuerpo y le quita-
ron parte de sus órganos y tejidos,
todo lo cual le ha provocado dolor y
días perdidos en el hospital, dejando
de lado absolutamente el hecho pri-
mordial de que todo lo que hizo el ci-
rujano con su equipo fue para salvar-
le la vida que, de otra manera, ahora
no tendría.
Dijo Patrone con toda lucidez que eso
es similar a lo que le pasó a nuestro
país en aquellos aciagos tiempos.
Estaba sumamente enfermo, tenía un
verdadero tumor maligno en sus en-

trañas, como era la sedición, que le
había producido metástasis diversas.
Y fue entonces que las FF.AA. de-
bieron intervenir para curar al país.
Desde luego que hubo que abrir una
herida profunda para quitar los tejidos
enfermos y el tratamiento fue doloro-
so y tuvo su duración. Pero, finalmen-
te, tal como estuvo previsto desde el
inicio, una vez que el país estuvo en
condiciones, se devolvió el gobierno
a quienes correspondía de acuerdo
a los preceptos constitucionales vi-
gentes.
No hubo otra cosa. Muchos lo han
entendido, pero otros piensan que las
FF.AA. se extralimitaron en sus fun-
ciones. No se han detenido a pensar
qué hubiera sido del Uruguay si las
FF.AA. no hubieran intervenido; tam-
poco se han preguntado qué país se-
ría el que tendríamos hoy en esas cir-
cunstancias. Vale la pena el esfuer-
zo por entender bien los hechos cómo
se dieron. Alcanza con que tengamos
en cuenta que las FF.AA. siempre
han sido iguales y que la historia es
rica en circunstancias en las que de-
bieron intervenir para sacar al país de
un pozo profundo.
Sin contar que hicieron posible la Pa-
tria que hoy tenemos.

El gobierno del Presidente
Tabaré Vázquez  ha hecho del

hostigamiento y de  la provocación
a las Fuerzas Armadas su  pre-
ferente razón de ser. El fin está
claro: se trata de derrotar moral
e institucionalmente a las Fuer-
zas Armadas por cuanto las
Fuerzas Armadas representan y
tutelan con lealtad la tradición,
los valores, las esencias de un
país al que el marxismo se ha
juramentado cambiar por todos
los medios.
Con buen criterio los marxistas
del gobierno entienden que unas
Fuerzas Armadas celosas de su
deber y respetuosas de las le-
yes  y de los principios que ha-
cen a la patria nunca permitirían
que triunfaran en  esta tierra las
reformas estructurales que llevan
al socialismo materialista, a la
opresión de una clase por otra,
al desconocimiento de los dere-
chos individuales básicos.

Para los marxistas del go-
bierno es indispensable que la
gente tenga miedo, que la pro-
piedad cada vez se respete me-
nos, que las leyes del Estados
liberal no se cumplan, que la de-
lincuencia sea la dueña de las
calles, que los jerarcas del Es-

tado actúen con discrecionalidad y
antojo y no tengan contemplaciones
con los funcionarios que no son so-
cial istas ni  comunistas ni
tupamaros.
Los marxistas del gobierno saben
que a esos atropellos tarde o tem-
prano habrá que ponerle coto, ha-
brá que decir ¡basta!  y evitar que el
país caiga en una tenebrosa espiral
revolucionaria.
Y saben, estos marxistas, que nun-
ca podrán hacer la «revolución» con
el consentimiento de las Fuerzas
Armadas, porque les consta que las
Fuerzas Armadas representan al
Uruguay de siempre, al Uruguay que
repudia la violencia en todas sus
formas, que rechaza los privilegios
y la corrupción de los jerarcas del
gobierno, que rechaza abiertamen-
te las mentiras que se propagan
desde el poder, al Uruguay que está
orgulloso de su pasado, de su his-
toria heroica, de sus próceres, de
sus banderas y  del mandato que
nos ha legado Artigas; el mandato
de no consentir jamás ninguna tira-
nía, ningún poder abusivo e ilegíti-
mo.

Ya en otra oportunidad, cuan-
do tuvieron lugar los asaltos arma-
dos a las instituciones democráti-
cas, las Fuerzas Armadas protago-

nizaron la defensa de la orientalidad
y de la estabilidad de la patria. A
los tupamaros, a los comunistas que
actuaron en coordinación con poten-
cias extranjeras se los neutralizó y
derrotó en el campo militar.
Esa misma gente, con los mismos
nombres, las mismas caras, las
mismas ideas, las mismas intencio-
nes y el mismo desprecio por la tra-
dición y la soberanía del país, hoy
está en el gobierno y quiere obtener
por vía de decretos y de asonadas
sindicales lo que antes buscó por
las armas. Quieren hacer del Uru-
guay el segundo o tercero santua-
rio comunista de América Latina,
junto con Cuba y Venezuela, y uno
de los pocos que quedará en el
mundo, porque el comunismo ha
sido rechazado en todos los países
cuando los que los pueblos pudie-
ron expresarse.
Para alcanzar los objetivos revolu-
cionarios, el marxismo sabe que
antes debe abatir a las Fuerzas Ar-
madas.
Ayer lo hizo a los tiros, hoy lo hace
a fuerza de decretazos.  Pero con
el mismo resultado. Las Fuerzas Ar-
madas no dieron nunca y nunca
darán un paso atrás; haga lo que
haga el gobierno, digan lo que di-
gan los fantoches que están a su
servicio. 
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Al antinatural colectivismo
marxista (capitalismo de

Estado) le oponemos el princi-
pio nacional de la iniciativa y pro-
piedad privada. 
 Los controvertidos integrantes
del conglomerado progre entra-
ron en un cuadro de desespe-
ración,  ya no se les percibe
aquella seguridad ante la pren-
sa, similar a la soberbia.
Se nota en el semblante el 
gesto hosco, huraño, perturba-
do, de aquellos que perciben 
el  futuro a corto plazo de un vol-
ver al llano en calidad de oposi-
tor  y, a largo, transitar por las
calles como ciudadanos sin pri-
vilegios ni cómodos sillones en
confortables oficinas, tararean-
do o silbando el tango Volver. 
Ánimo, tal vez la suerte les de-
pare algo en el  sórdido reparto
del festín electoral próximo –
a unos pocos-  otros,  a la es-
pera por muy largo período.
     Accedieron al gobierno
con ánimo revanchista como
único incentivo y motor de sus
Impulsos,   al día del “nunca
más”, al destierro de compatrio-
tas a Chile,  al no a la Ley de
“caducidad”,  al decretazo que
libera el acceso a quienes tie-
nen “diferente preferencia
sexual”  a las Fuerzas Armadas
y ahora al traslado de los sagra-
dos y gloriosos restos de nues-
tro padre y único jefe a un mu-
seo, debemos catalogarlos  -y

lo son- grose-
ros e irritantes
actos de pro-
vocación y
desprecio a
nuestras Fuer-
zas Armadas, 
ministro Bayardi mediante. El
general Artigas no es una pieza
de museo para exhibir , tampo-
co de ajedréz,  que se mueve
para dar  “mate”  al adversario
jaqueado por los integrantes de
una administración infiltrada por
el intransigente accionar del
Partido Comunista, principal
agente oculto de la
“intelligentsia” en la cúpula di-
rectr iz  de la congerie
“progre” que arremete una vez
más contra las Fuerzas Arma-
das y Policiales.  
Los  orientales  deseamos que
el Sr. Presidente de todos los
uruguayos no se dé prisa en
ese traslado,  en pocos meses
el pueblo le dará un NO a lo ac-
tuado por una administración
que puede ya ir acomodando
sus petates, pues el desalojo es
inminente.
Pagarán un alto precio por  el de-
rroche de energía que debieran
haber empleado en provecho del
bienestar general  y fueron aplica-
das en políticas de corte totalita-
rio al estilo stalinista, utilizadas en
la región por sus “gran
hermanos” los Castro, Kirchner y
Chávez.       

ATENCIONATENCIONATENCIONATENCIONATENCION

La constitución consagra una serie
de derechos a los habitantes de

la república: consagra el derecho a la
integridad física, el derecho al honor,
el derecho a la privacidad del hogar,
el derecho a circular libremente por el
territorio, el derecho a la propiedad.
Esos derechos hoy tienen una vigen-
cia teórica pero no real, una vigencia
de papel; son derechos que están
escritos, pero que no están vivos en
nuestra existencia cotidiana. Eso ocu-
rre porque el delito ha ganado tal
protagonismo, que la existencia dia-
ria se hace insoportable.
Nadie está seguro en la calle, nadie
está seguro en su casa, nadie está a
salvo del robo, de la rapiña, de la
golpiza, de la violación o del asesina-
to. Por obra de una política permisiva
de parte de las autoridades del Minis-
terio del Interior, tenemos que el deli-
to, en lugar de ser perseguido y even-
tualmente derrotado, es estimulado.
Para este gobierno marxista, los de-
lincuentes son víctimas de la injusti-
cia social; no simplemente asesinos
o violadores o rapiñeros. Y con esa
explicación el gobierno le ha cortado
las manos a la policía, la ha dejado
aislada entre el reclamo de la pobla-
ción y el reino de los delincuentes,
sin sabe qué hacer, cómo moverse,
cómo cumplir cabalmente con su deber.
No queremos más de esto. Podremos
discutir si tal política o es buena o es
mala, si tal candidato es simpático o

antipático, si un discurso es correcto
o tiene faltas de ortografía. Pero eso
no hace la realidad, en verdad, a na-
die le importa.
El combate enérgico al delito no pue-
de esperar a que los políticos se pon-
gan de acuerdo o a que cambien la
cara del ministerio del Interior; el com-
bate al delito tiene que empezar en
serio ya mismo.
Mientras estamos hablando, en este
preciso momento, está ocurriendo
una rapiña, alguna anciana está sien-
do tirada al piso y golpeada para ro-
barle la cartera, una casa está siendo
copada, un trabajador que va a su tra-
bajo está siendo asaltado apenas sale
de su casa y va a tomar el ómnibus.
Esto no es ficción; esto es real. Nos
está pasando lo peor: estamos en
manos del delito.
¿Y qué hace el gobierno? Lo que hizo
hasta ahora: nada, mirar para otro
lado, echarle la culpa a los gobiernos
anteriores.
 Este gobierno abrió la puerta de las
cárceles y puso más delincuentes en
las calles, este gobierno dejó crecer
el delito hasta extremos insoportables
e incontrolables.
Los orientales ya no aguantamos más
. Los uruguayos vamos a festejar, pero
a festejar en serio cuando este gobier-
no se vaya. Hasta entonces, seguire-
mos sufriendo. Pero sin bajar los brazos.
Es hora de plantarnos y decir, NO
MÁS...
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INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

A la Comunidad Nacional e In
ternacional pone en conoci
miento lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que la Asociación
de Jueces y  Magistrados de Hondu-
ras es una Asociación que aglutina a
la gran  mayoría de los Jueces y  Ma-
gistrados de todo el país.-

CONSIDERANDO: Que el respeto a
las decisiones judiciales en un esta-
do democrático de derecho es exigi-
ble, ante todo, a los funcionarios de
los demás poderes por constituir, no
un privilegio de Juez o Magistrado, sino
un derecho fundamental con que
cuentan los ciudadanos para la convi-
vencia segura y pacifica.-

CONSIDERANDO: Que las actuacio-
nes que realizaron los funcionarios ju-
diciales  en el caso por todos conoci-
do que tiene convulsionado al país,
han sido enmarcadas estrictamente
en apego a la Constitución, Tratados
Internacionales y  las Leyes vigentes,
es así que en fecha dieciocho de ju-
nio del  dos mil nueve, el Juzgado de
Letras de lo Contencioso Administra-
tivo libro una y por segunda y tercera
vez comunicación judicial al  Presi-
dente de la República, por medio de
la  secretaría General  en el despa-
cho  de la presidencia a fin de que
dentro del plazo de cinco días infor-
mara qué medidas había adoptado
para dar cumplimiento a la sentencia
interlocutoria que suspendía la en-
cuesta popular por ser ilegal de lo cual
no se obtuvo respuesta alguna. Asi-
mismo con fecha veintiséis de junio
del  dos mil nueve,  a raíz del requeri-
miento fiscal presentado el día ante-
rior por el  Ministerio Público contra el
ciudadano JOSÉ MANUEL ZELAYA
ROSALES por  delitos CONTRA LA
FORMA DE GOBIERNO, TRAICIÓN
A LA PATRIA, ABUSO DE AUTORI-

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES
Y MAGISTRADOS DE HONDURAS (ASOJMAH)

DAD, Y USURPACIÓN DE FUNCIO-
NES, a titulo de autor en perjuicio de
la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y  EL
ESTADO  DE HONDURAS, el pleno de
la Corte Suprema de Justicia por UNA-
NIMIDAD  de votos nombró a uno  de
sus Magistrados para que conociera el
proceso en las etapas preparatorias e
intermedia, mismo que admitió el re-
querimiento y dictó orden de captura y
allanamiento contra el ahora Ex Presi-
dente de la República Don MANUEL
ZELAYA ROSALES.-

CONSIDERANDO: Que en fecha vein-
tiséis de junio del  dos mil nueve, a
solicitud del  Ministerio Público,  el
Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo  libró ordenes a la Poli-
cía Nacional para que dada -la desobe-
diencia del Poder Ejecutivo- de suspen-
der toda actividad relacionada con la
consulta o encuesta declarada ilegal
que se llevaría acabo el día domingo
veintiocho de junio, se procediera al
decomiso de todo el material  de la
encuesta que se utilizaría en esa acti-
vidad y la dejara en deposito en las
bodegas de la fuerza aérea, de donde
el señor presidente en abierta desobe-
diencia a la resolución judicial las fue
a rescatar ignorando la orden judicial
que es parte del estado de derecho de
este país en el cual vivimos bajo un go-
bierno de leyes y de autoridades cons-
tituidas bajo las mismas a las cuales
hay que respetar y obedecer.

CONSIDERANDO: Que Honduras den-
tro de los pueblos o países de
Latinoamérica, ha dado muestras cla-
ras que no está dispuestos a tolerar
abusos de poder, porque es conciente
que el estado de derecho así como da
mecanismos para -elegir y ser electo-
también permite  -destituir- lo cual re-
fiere que el hecho de que un Presiden-
te sea electo constitucionalmente no
significa que tiene licencia para reali-

zar actuaciones al margen de la ley
y que por ostentar esa condición su
status los coloca por encima del  or-
denamiento Constitucional,  Legal y
por sobre las resoluciones judiciales.

Por lo Antes expuesto la Asociación
de Jueces y Magistrados de Hondu-
ras ASOJMAH declara:

PRIMERO: Que de los anteceden-
tes antes relacionados se despren-
de que  la acción realizada por las
Fuerzas Armadas de Honduras y la
Policía Nacional fue basada en  or-
denes judiciales procedentes de au-
toridad competente  y su propósito
fue hacer valer las decisiones judi-
ciales que reiteradamente se esta-
ban incumpliendo por el titular del
Poder Ejecutivo en abierto irrespeto
a  la Constitución, las leyes y las
disposiciones del Poder Judicial.-

SEGUNDO: Que como resultado se
logró hacer prevalecer  la constitu-
ción política y el Estado de Derecho
que quedó a salvo al haberse actua-
do dentro  de los preceptos legales
para defenderlo contra todo aquel que
ilegalmente se anteponga al Imperio
de la Ley.

TERCERO: Lo anterior se hace de
conocimiento de los Organismos In-
ternacionales para dejar constancia
que hubo un procedimiento previo
basado en el ordenamiento jurídico
y que las resoluciones emitidas por
los Tribunales competentes,
enmarcada dentro  de los preceptos
legales fueron incumplidas razón por
la que también procedieron los me-
canismos para hacerlos cumplir.

CUARTO: La lección que dio Hon-
duras a América Latina y al mundo
entero aun cuando la prensa interna-
cional, los organismos internaciona-

les y gobiernos alrededor del mundo,
no han comprendido aún el contexto
y la esencia de este caso, y han con-
denando lo que ha sucedido en Hon-
duras porque lo han visto bajo el pris-
ma de los conceptos propios del viejo
paradigma de los golpes de estado,
no opaca lo grandioso y la lección que
este pueblo está dando ya que sin de-
rramamiento de sangre se ha alzado
para defender su  estado de derecho
manifestado a través de leyes,  reso-
luciones y sentencias de los Tribuna-
les, lo que se ira comprendiendo en
el transcurso del tiempo y la historia
nos premiará, dado que lejos de ha-
ber un rompimiento del orden consti-
tucional como se quiere hacer ver por
ser propio de épocas pasadas, lo que
hubo es un restablecimiento y afirma-
ción de dicho orden en el cual quere-
mos vivir y defendemos como quedo
demostrado, ya que aun cuando se
trató de un Presidente constitucional
y democráticamente electo, hay con-
ciencia social que tal condición no da
derecho a estar por encima de la
Constitución,  las Leyes de la Repú-
blica y las resoluciones judiciales que
como gremio judicial estamos obliga-
dos a defender para la seguridad jurí-
dica de este país.

 Atentamente,
  ASOCIACIÓN DE JUECES Y
MAGISTRADOS DE HONDURAS
(ASOJMAH)
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Posiblemente al mundo le tome
algún tiempo entender qué es
lo que sucedió en Honduras,

este pequeño país, conocido por muy
pocos.
Pues bien, fue aquí donde se produjo
una Revolución Blanca, comparable
proporcionalmente a la caída del Muro
de Berlín, que marcó el principio del
fin del comunismo, régimen que por
más de setenta años desgració la vida
de millones de personas.

Un grupo de populistas, liderados por
Hugo Chávez habían venido introdu-
ciendo un nuevo tipo de dictadura lla-
mado Socialismo del Siglo 21, nom-
bre elegante, detrás se refugian sim-

ples tiranos.
Venezuela primero, Bolivia después, a
continuación Ecuador, Nicaragua en
proceso y Honduras como nueva vícti-
ma del discurso falso, los países caían
como piezas de dominó.

Es sorprendente, aquí donde cada vez
parecíamos menos interesados en la
política, donde dábamos la impresión
de “estar maduros” para que Zelaya
hiciera lo mismo, aquí surgió una “Re-
volución Blanca”.
Cierto que su discurso populista, im-
preciso, ofensivo a veces, inteligente
de cafetín. Sus dichos, el sombrero,
las “patas arriba” en un avión, bucean-
do y exponiendo su abdomen al mun-
do entero, todo eso pareció en efecto

gustar a una considerable parte de
los hondureños.
Algunas medidas populistas como
un desproporcionado aumento al sa-
lario mínimo, que llevó al desempleo
a decenas de miles y produjo el cie-
rre de buen número de medianas y
pequeñas empresas, provocando un
caos financiero que afectó hasta las
propias dependencias del Estado;
ciertamente le ganó alguna simpa-
tía, sobre todo entre los que no per-
dieron su trabajo.

Y, finalmente, la promesa de que
cambiando la Constitución se aca-
barían todos los males convenció a
mucha gente humilde, que no tiene
idea de qué exactamente es la Cons-

titución ni cuáles cambios se harían.
Pero esa promesa fácil bien maneja-
da con gran respaldo financiero ha
servido para engañar a mucha gente
en otros países, faltaba ver qué pasa-
ría en Honduras.

No estaba en los planes de Chávez -
el verdadero Jefe de Jefes- enfrentar a
un pueblo como el nuestro.Los hon-
dureños somos sencillos y hasta con-
fiados, tenemos la tendencia a creer
en las ofertas de los Melquíades que
aparecen de vez en cuando, pero cier-
tamente no somos tan tontos.

Aquí, en el país en donde nunca ocu-
rre nada, donde todos creíamos que

LA «REVLA «REVLA «REVLA «REVLA «REVOLOLOLOLOLUCIÓN BLANCAUCIÓN BLANCAUCIÓN BLANCAUCIÓN BLANCAUCIÓN BLANCA»»»»» DE HONDURAS DE HONDURAS DE HONDURAS DE HONDURAS DE HONDURAS
Por: Otto Martín WolfPor: Otto Martín WolfPor: Otto Martín WolfPor: Otto Martín WolfPor: Otto Martín Wolf
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La OEA ha caído en una contra
dicción  entre sus principios y
sus acciones.  Hugo Chávez y

sus asesores castristas ejercen una
influencia desproporcionada y negati-
va en la organización; su Secretario
General, José Manuel Insulza, come-
te el frecuente error de complacerlos.

En  Honduras,  el castro-chavismo  y
el presidente Zelaya planearon subver-
tir el orden constitucional. Zelaya sa-
bía lo que hacía.  El numeral 239 de la
constitución hondureña define como un
delito el solo hecho de intentar una re-
forma constitucional  con el fin de le-
galizar la reelección: “quienes la apo-
yen directa o aun indirectamente, ce-
sarán de inmediato en el desempeño
de sus respectivos cargos y quedarán

inhabilitados por diez años para el
ejercicio de toda función pública”.

Los planes fracasaron y Hugo Chávez
reaccionó violentamente. Su amena-
za de derrocar al gobierno de Hondu-
ras no fue insólita, lo insólito fue el
silencio de los gobiernos en la OEA y
el de su  Secretario General.  Alvaro
Uribe fue el único que discretamente
defendió el principio de no intervención.

La declaración inicial de Insulza fue
que lo único que podía hacer la OEA
era una sanción moral.  Chávez tenía
otros planes, quería que se acorrala-
ra al gobierno hondureño.  Aislándolo
se intensificaría la polarización políti-
ca y se justificaría la violencia.  En un
clima de inseguridad aumentarían las
dudas sobre la legitimidad del gobier-
no de Micheletti y la de las próximas
elecciones.

Se retiraron los embajadores  y se
decretó un ultimátum.  Los gobiernos
de los países colindantes: Nicaragua,
El Salvador y Guatemala decretaron
un cierre ilegal de fronteras por 48
horas; Hugo Chávez suspendió el su-
ministro de combustible a Honduras.
Todos los gobiernos latinoamericanos
que sistemáticamente han denuncia-
do el embargo norteamericano a Cuba,
callaron ante esta acción. Solamente
Oscar Arias dijo que el cierre de fronte-
ras violaba los acuerdos de comercio.

En un despliegue a lo John Wayne, el
presidente depuesto y el Secretario
General de la OEA declararon que via-
jarían a Honduras para que a Zelaya
se le restituyera en la presidencia. Era
esto o el aislamiento internacional,
pues ya habían logrado respaldo en
la ONU.

Pero para la mayoría de los hondure-
ños no era a Zelaya a quien le iban a
devolver la presidencia, sino al fantas-
ma de Hugo Chávez.  No se exigía el
regreso a la constitucionalidad, sino
la capitulación incondicional de su
soberanía y su seguridad a Zelaya,
quien para ellos era el representante
del chavismo.
Cuando el gobierno hondureño anun-
ció que juzgaría a Zelaya si regresa-
ba, opción que debieron tomar antes
de mandarlo a Costa Rica, se decidió
que José Manuel Insulza viajara solo
a Tegucigalpa.  Daniel Ortega declaró
públicamente que él esperaba que el
viaje de “José Manuel” a Honduras no
fuera a abrir una negociación y el Se-
cretario General ratificó: “No vamos a
Honduras para negociar”.

En Tegucigalpa Insulza exigió a la
máxima autoridad del tribunal de jus-
ticia la restitución de Zelaya y una in-
vestigación para castigar a quienes lo
arrestaron y lo sacaron del país.  Los
resultados de la política equívoca de
la OEA ya los conocemos. El gobier-

no de Honduras renunció a su
membresía en ese organismo regio-
nal, protestando, entre otras cosas,
por las “resoluciones unilaterales e
indignas” de la OEA y por el silencio
ante las amenazas de Hugo Chávez.

La OEA ha callado ante los repetidos
atropellos contra la democracia en
Venezuela y el fraude en las eleccio-
nes de alcaldes en Nicaragua. Levan-
tó una  sanción al régimen tiránico
castrista alegando que era anacrónica,
cuando lo único anacrónico es la dic-
tadura que la mereció.

Los gobiernos mantienen sus emba-
jadores en La Habana mientras los
retiraron de Honduras.  Denunciaron
al gobierno hondureño con una vehe-
mencia que estuvo completamente
ausente ante la barbarie perpetrada
contra el pueblo iraní por la dictadura
del aliado de Hugo Chávez, Mahmoud
Ahamadineyad.

La  Carta Democrática Interamericana
es una fuente de legitimidad mientras
las acciones  del organismo regional
sean consecuentes con los principios
aprobados por los estados miembros.
Por sus contradicciones, la OEA ha
perdido autoridad moral y su  crisis
de identidad contribuye al deterioro de
la democracia en toda Latinoamérica.
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Por Huber Matos Araluce

Antes, hace tiempo, referirse al
secretario de la  OEA era
hacerlo de una personalidad

de sólida moral, de gestión desinte-
resada. Pero todo ha cambiado, la
sociedad americana, embebida de fi-
losofías materialistas ha caído en una
espiral de descenso de valores, y
hoy se reivindica y se promueve lo
antes impensable, incluso despre-
ciable. Por eso no  es casualidad
que un personaje de la laya de José
Mguel Insulza  ocupe tan alto car-
go.
Veamos lo que publicó EL País de
Montevideo sobre este oscuro pro-
tagonista de los acontecimientos del
continente, transformado en vergon-
zoso mandadero del presidente
Chávez:
«El arrogante secretario general de
la OEA, que con ínfulas de pretor
romano se presentó el viernes en
Honduras para ‘exigir’ que en un
plazo de 72 horas se ‘restaure la
democracia y el Estado de Dere-

EL SECRETEL SECRETEL SECRETEL SECRETEL SECRETARIO DE LA OEAARIO DE LA OEAARIO DE LA OEAARIO DE LA OEAARIO DE LA OEA,,,,,
VERGÜENZA PVERGÜENZA PVERGÜENZA PVERGÜENZA PVERGÜENZA PARA EL CONTINENTEARA EL CONTINENTEARA EL CONTINENTEARA EL CONTINENTEARA EL CONTINENTE

cho’, es el mismo que dice que a
Cuba, un país que sufre una brutal
tiranía que sobrepasa ya los cin-
cuenta años, hay que darle ‘todo el
tiempo que sea necesario’ para que
regrese a la democracia.
El Insulza que el viernes pasado en
Tegucigalpa no quiso reunirse con
el presidente Roberto Micheletti
para supuestamente no legitimarlo,

es el mismo que considera que
Fidel Castro ‘es una de las gran-
des fuentes de legitimidad del sis-
tema cubano’. El que no escucha
el clamor de miles de hondureños
que aspiran a que su país se man-
tenga libre de las irrespetuosas y
desestabilizadoras intromisiones
de Hugo Chávez, y lo único que
quieren es vivir en libertad y en
democracia, es el mismo que dice
que debemos ‘respetar lo que los
cubanos quieran’, como si los po-
bres cubanos tuviesen posibilidad
de manifestar lo que quieren.
Insulza pretendió ser el candidato
socialista a la Presidencia de Chi-
le en las elecciones de este año.
Al no conseguirlo ha optado por
buscar su reelección en la OEA,
para lo cual necesita el apoyo de
Chávez y compañía, y cree que la
crisis hondureña le da una opor-
tunidad de oro para obtenerlo,
para lo cual, obviamente, tiene que
hacer lo que Chávez quiera.»

JOSÉ INSULZAJOSÉ INSULZAJOSÉ INSULZAJOSÉ INSULZAJOSÉ INSULZA

nuestras instituciones no tenían valor,
nos damos cuenta de que somos más
fuertes de lo que pensábamos y que
nuestro amor a Honduras, a la liber-
tad y la democracia eran también fuer-
tes y no podían ser engañados con
cantos de sireno.

He visto jóvenes de blanco -de todas
las edades- marchando, bailando,
decenas de miles de ellos, en todas
las ciudades.
En Honduras nació una Revolución
Blanca que será estudiada por soció-
logos y politólogos durante mucho
tiempo y que quizá nunca sea enten-
dida por todos.

¿Cómo pueden entender en otra par-
te a un pueblo que ama tan locamen-
te el fútbol y la música, que adora
enamorarse y que ríe a carcajadas
aún en su propia desgracia?
No saben que detrás de eso se en-
cuentra una verdadera fortaleza, ca-
paz de enfrentar al mundo entero.

Nació aquí una Revolución Blanca que
sin duda ayudará a liberar a la propia
patria de Bolívar y a otros países ya
en poder de Chávez.
Es la teoría del dominó pero a la in-
versa.
¿Que si amo a Honduras? ¡Me tiene
loco de amor!
FUENTE: La Prensa.hnFUENTE: La Prensa.hnFUENTE: La Prensa.hnFUENTE: La Prensa.hnFUENTE: La Prensa.hn
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EL DERRUMBE DE LA URSS
Y LY LY LY LY LA CAÍDA ESTREPITOSA DEL C.AA CAÍDA ESTREPITOSA DEL C.AA CAÍDA ESTREPITOSA DEL C.AA CAÍDA ESTREPITOSA DEL C.AA CAÍDA ESTREPITOSA DEL C.A.SM.U..SM.U..SM.U..SM.U..SM.U.

Recordemos (porque la memo
ria de la gente parece ser muy
corta) que allá entre 1990 y

1992 se produjo el derrumbe del im-
perio tiránico soviético, quedando con
ello la izquierda mundial y local
alelada puesto que se había caído el
modelo al que dirigían sus miradas y
pensamientos, y que nos proponían
como el ideal de su doctrina. Entre
nosotros la izquierda había construi-
do su URSS de bolsillo: el C.A.S.M.U.,
las puntas de diamante de lo que se
pretendía y exhibía como el logro y
ejemplo de planificación que la izquier-
da había imp1ementado y que debía
ser extendido a todo el país encua-
drando con ello a toda la población.

Y así  como el modelo soviético se
derrumbó, también nuestra pequeña
URSS local cayó de bruces ante la
mirada atónita de la gente y de la iz-
quierda.

El derrumbe del C.AS.M.U. no tiene
por qué asombrarnos, puesto que si
la casa central desapareció ¿ cómo

puede pretenderse se mantenga su
sucursal? Los mismos vicios y defectos

del régimen soviético que precipitaron
su caída y desaparición, son los que
ahora en menor escala se dan y que
se traducen en el derrumbe del
C.A.S.M.U., y ello constituye un pre-
sagio de lo que le sucedería al país
entero si la izquierda obstinadamente
persiste en imponer una doctrina y
modelo que han fracasado en el mun-
do entero y en nuestro País .

Para  tapar  ese  enorme  agujero  y

no quedar en evidencia,
el gobierno destina mensualmente
partidas millonarias de ocho dígitos,
y ese pequeño y local "agujero negro"
que es el C.A.S.M.U. se las devora y
sigue reclamando más, todo ello sin
que la oposición pida cuentas de adon-
de van a parar todos los millones que
se le están dando al C.A.S.M.U. y
para qué, Porque téngase presente
que esas partidas de dinero se sacan
de los contribuyentes que se los está
exprimiendo con el IRPF y otras ga-
belas que carcomen los recursos de
la gente, y sin resultados positivos
para nadie, salvo claro está para aque-
llos que se están beneficiando de esos
dineros que se dan a manos llenas,
porque aparentemente al personal del
C.A.S.M.U. no llegan dado que un día
sí y el otro también están haciendo
paros porque les adeudan los sueldos,
y ni hablemos de los socios que si-
guen pagando sus cuotas y reciben
servicios asistenciales cada vez más
carenciados. ¡Buen ejemplo de lo que
es la organización izquierdista y so-
cialista!

En Sociología se distingue en
tre revolución, rebelión y revuel
ta. La revolución, es un movi-

miento tendiente a modificar el orden
político o social, la rebelión es una re-
acción contra determinada medida
que se pretende se deje sin efecto,
mientras que la revuelta es una reac-
ción inorgánica sin objetivos fijos pero
a los solos efectos de ejercer el des-
contento violentamente.
Estas es la situación que se esta ex-
perimentando en nuestra sociedad
que se ve aterrada por la violencia cre-
ciente de la delincuencia, con todo
tipo de delitos no ya atentatorios de
la propiedad sino que de la integridad
personal, rapiñas, copamientos, ho-
micidios, tiroteos, riñas, etc.
Es mucho más que violenta desata-
da, es una verdadera revuelta social
que se manifiesta por un numero cre-
ciente de delitos violentos que tras-
cienden por sus características alta-
mente peligrosas puesto que otros
delitos ya “menores” ni siquiera se
denuncian o trascienden. A ello se le
suman los motines carcelarios y de
los internados de menores infractores,
con su secuela de daños, amenazas,
violencias, fugas, etc. Asimismo te-
nemos la violencia que se desata en
los actos públicos, deportivos, aglo-
meraciones de multitudes, y la
infaltable y creciente violencia sindi-
cal con enfrentamientos entre faccio-

ELGOBIERNO FRENTEAMPLISTA
Y LA REVUELTA SOCIAL

nes, como se ha
dado últimamente
en el gremio de los
taximetristas.
Pero quizás lo que
patentiza esta re-
vuelta social son los
atentados y pe-
dreas contra los
ómnibus en las ru-
tas, dañando vehí-
culos y poniendo en
riesgo la integridad
de los pasajeros.
Se trata de una vio-
lencia sin objeto,
por la sola violencia misma.

Se  supone que un gobierno
debe asegurar la seguridad y el orden,
lo que hoy huelga por su ausencia,
patantizando el fracaso total de este
gobierno frenteamplista, popular, iz-
quierdista, progresista y obrerista, que
está enfrentando (pero no haciéndole
frente) precisamente a la revuelta so-
cial, algo que un gobierno de las ca-
racterísticas apuntadas no tendría que
sufrir.

Recuérdese cuando el Frente era opo-
sitor sistemático que denominó a los
delincuentes como "delincuentes so-
ciales" y precisamente, este gobier-
no que se ufana de sus programas
asistenciales sufre la revuelta de to-

dos estos sectores a los que se su-
pone está tutelando.

Pese al optimismo de las encuestas,
estadísticas y cifras que maneja (o
manipula) el gobierno, los hechos des-
carnados son un rotundo mentís a to-
dos estos números que el gobierno
pretende hacernos creer, quedando de
manifiesto la inepcia e inoperancia de
las autoridades para resolver esta pro-
blemática que ellos mismos desata-
ron, agregándose a ello la ausencia
de nuestro Presidente que en su últi-
mo año de gobierno, se ha pasado via-
jando con la excusa que se están
consolidando nuestras relaciones in-
ternacionales y comerciales, lo que
también queda, desmentido por la
caída de nuestras exportaciones.

Osnidio Santana

Para lucir políticamente atrac
tivo a cierto sector de la po-

blación  Mujica se presenta sin
saco y vestido de manera muy su-
maria. Hace poco dijo que se puso
saco cuando vino Fidel Castro,
porque «si ese viejo se pone
saco, ¡cómo no me lo iba a
poner yo!» Sin embargo en esto
como en las demás cosas Mujica
miente, puesto que hubo una épo-
ca que se ponía saco, y fue cuan-
do era secretario de Erro cuando
éste ocupó el entonces Ministe-
rio de Trabajo e Industria, y toda-
vía quizás se conserve alguna fo-
tografía de Mujica usando saco.
Lo que pasa es que Mujica des-
empeña un pape1 presentándo-
se como persona campechana,
con un lenguaje vulgar y hasta gro-
sero, y que dista mucho de su
pasado criminal cuando era uno
de los jefes de la guerrilla
tupamara.
Precisamente cuando un tiempo
atrás un periodista le preguntó a
Mujica por el asesinato de
Pascasio Báez, el humilde peón
rural (que no usaba saco) asesi-
nado por la guerrilla tupamara (a
cuya cúpula dirigente perteneció
Mujica y su esposa) por el solo
hecho de haber descubierto el es-
condite de la estancia Espartaco
propiedad de los tupas y base
de operaciones  guerrilleras  de 
éstos,  Mujica  con  su estilo
mendaz  y característico de ese
su papel que no le cuesta mucho
desempeñar, grosero contestó:
«Eso fue una cagada» (perdóne-
senos, pero fue esa su respues-
ta textual).
A lo que tenemos que enérgica-
mente decir ¡Está equivocado
senador  Mujica, eso no fue lo que
usted dijo, sino que fue un crimen
frío, despiadado y brutal, digno de
la guerrilla sediciosa que ñusted
Integró y dirigió con otros de sus
cómplices!

EL SACO
de

MUJICA
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ELECCIONES INTERNASELECCIONES INTERNASELECCIONES INTERNASELECCIONES INTERNASELECCIONES INTERNASEn principio, es bien sabido que
en las elecciones internas la
votación es mucho menor que

en las nacionales por la sencilla ra-
zón de no ser obligatoria, pero, ade-
más, se suman otros factores no me-
nores a la hora de justificar esa poca
concurrencia de votantes. Por un lado,
se hacen en el mes de junio, o sea,
ya entrado el invierno, circunstancia
que lleva a que mucha gente no arries-
gue su salud por un voto que no le ha
de causar perjuicios si decide no ejer-
cerlo; por otro, comenzaban las vaca-
ciones de julio y, finalmente, si bien
en esta oportunidad había contienda
de candidatos a la presidencia en to-
dos los partidos mayores, todo indi-
caba que los dados estaban echados
-salvo en el Partido Nacional que man-
tenía ciertas dudas- por lo que perdía
parte de su atractivo la lucha electo-
ral. De ahí que todos los analistas
políticos hablaran de un porcentaje de
votación global del orden de poco más
del 50% del electorado.
Los últimos antecedentes, los del
2004, mostraron una cifra del 46% de
votantes habilitados, pero sin interna
en el Frente Amplio. Sin embargo, en
esta elección no se llegó al 44% en
todo el país, con apenas un 40% en
la Capital, según se ha sabido. Esto
obliga a analizar las causas, máxime
cuando también fue grande el porcen-
taje de votos en blanco y anulados.
La primera razón de la escasa vota-
ción puede ubicarse en el desinterés
ciudadano, hecho en sí mismo nada
menor. Es buena cosa que los que
más votaron fueran los ciudadanos per-
tenecientes a las franjas más jóvenes,
mientras los más veteranos fueron los
que más faltaron a la cita, seguramen-
te por los rigores del invierno. Muchos
tuvimos oportunidad de ver en TV en-
trevistas a jóvenes manifestando su
total desinterés por la votación; pero,
al parecer, la respuesta generacional
no fue tan mala. Realmente, lo que
dio una imagen triste en TV fue que
las mesas receptoras de votos, una a
continuación de la otra en colegios,
estuvieran todas vacías de votantes,
en horas en que, normalmente, debe-
rían estar llenas. Mesas de votación
en las que, de un total de habilitados
cercano a los 400, en algunas apenas
votaron algo más de 100 ciudadanos.

En cuanto a los resultados en
la interna de los partidos, podemos
decir que en esta oportunidad las
encuestadoras salieron bien paradas
porque, con pequeñas variaciones, se
confirmaron casi todos lo pronósticos.
Pero lo que sorprendió fuertemente fue
que la votación total del Frente Am-
plio llegara tan solo a un 41% mien-
tras la del Partido Nacional alcanzó
un 46%. Si bien corresponde recordar
que en esta instancia estos datos no
son relevantes dado que la votación
fue a nivel de las internas partidarias
y no entre partidos, los resultados
abren sendas anchas de esperanzas
por el bien de nuestra Patria e invitan
a redoblar el esfuerzo dentro de los
partidos tradicionales para vencer hol-
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gadamente al Frente Amplio en octu-
bre. Recordemos que en el 2004, sin
tener una lucha interna entre candi-
datos, el Frente Amplio alcanzó un
porcentaje del orden del 43% del elec-
torado, lo que muestra, o bien un au-
mento importante del desinterés den-
tro de sus filas, o bien una merma
importante en sus votantes. Cualquie-
ra de las dos razones inunda de pre-
ocupación a la izquierda que, por si
eso fuera poco, fue sorprendida por la
brillante jugada política de los blan-
cos que acordaron la misma noche
de las elecciones la fórmula presiden-
cial Lacalle-Larrañaga, mientras en fi-
las del Frente, a pesar del esfuerzo
de Tabaré Vázquez, todavía no está
todo decidido.
Lo que ocurre es que las diferencias
al interior del Frente Amplio son de
fondo y también de forma. En la cues-
tión programática hay una diferencia
enorme a pesar de que se dice que el
Frente Amplio tiene su programa de
gobierno definido. Una cosa son las
ideas y otra muy distinta es cómo se
llevan a la práctica, y ahí las diferen-
cias son notables. Por otro lado, es
fácil imaginar los temores de Astori a
la hora de la repartija de cargos. De
manera que la cosa no es sencilla.

La votación del 28 de junio te-
nía un doble cometido. Primero, ele-
gir el candidato del partido a disputar
la presidencia de la República en oc-
tubre próximo, y, segundo, elegir a los
convencionales partidarios, tanto a
nivel nacional como departamental.
Debo admitir que en cuanta conver-
sación me tocó intervenir en relación
a las elecciones, nunca se mencionó
el tema de los convencionales; fue
siempre un asunto excluyente la vo-
tación del candidato a la presidencia.
Seguramente, una gran mayoría de
nuestros lectores habrá pasado por la
misma experiencia, y eso me lleva a

pensar que no existe un real interés
ciudadano por la conformación de las
convenciones. Merecen el mayor res-
peto quienes aparecen ocupando lu-
gares en las listas de votación de las
internas y por eso considero que su
esfuerzo y preocupación no solo debe
ser recompensado con el necesario
apoyo de la ciudadanía, sino que debe
existir una genuina comprensión de
la importancia que esas convenciones
tienen para el funcionamiento demo-
crático del país. Realmente, los res-
ponsables de que esto no sea así no
somos solo los ciudadanos. Los polí-
ticos son quienes han omitido convo-
car a las convenciones partidarias y
solo acuden a ellas en circunstancias
excepcionales. Las convenciones de-
bieran reunirse con asiduidad para tra-
tar los problemas político-partidarios,
que son en definitiva, los problemas
del país. Y no lo hacen. Por comodi-
dad de los líderes partidarios o por-
que de esa forma no deben compartir
el poder de las decisiones dentro de
sus respectivas fracciones. Esa falta
de real ejercicio democrático debe en-
tenderse como desconsideración ha-
cia una ciudadanía a la que se apela
cada cinco años y luego se la olvida,
y, en definitiva, es una de las causas
del desinterés cívico.

Los resultados de estas inter-
nas dejan temas para la meditación,
para la reflexión responsable. Recor-
demos que el país ya pasó por todas
las experiencias posibles en materia
de partidos en el gobierno. En estos
momentos asistimos al final de un
gobierno cuyo partido accedió por pri-
mera vez al poder, y somos testigos
de lo mal que lo ha hecho a pesar de
haberle tocado en suerte un  tiempo
de bonanza financiera internacional
como pocas veces se ha conocido (y
que se ha revertido en estos últimos
meses, permitiendo a muchos que no

querían ver la realidad, darse cuenta
de lo mal administrado que estuvo el
país hasta ahora). Cuando durante 96
años un mismo partido político gober-
nó el país, hubo altibajos sociales,
económicos y políticos, pero los vai-
venes nunca fueron suficientes como
para convencer al electorado que ha-
bía que cambiar la orientación que se
le estaba dando al país. Cuando las
cosas dejaron de funcionar, comenzó
el ciclo de cambios y, desde 1958
hasta el presente, casi nunca un par-
tido político se sostuvo en el gobierno
por más de dos períodos consecuti-
vos, y cuando lo hizo, o hubo un cam-
bio de tendencia dentro del propio par-
tido o hubo un quiebre institucional.
La seguidilla de cambios, el quiebre
institucional y la propia llegada del
Frente Amplio al gobierno -algo impen-
sable no mucho tiempo atrás- y esta
respuesta de la ciudadanía son mues-
tras más que claras de que nuestra
democracia no viene funcionando tan
bien como debiera. Creo que es este
un buen momento para que se sien-
ten a discutir los avezados políticos
que tenemos en todos los partidos, y
vean de qué forma se sale de esta si-
tuación antes que los hechos sean
irreversibles.

Alcanza con ponerse a pensar
en el futuro político de nuestro país,
ese que se va a dar a partir de marzo
del año que viene cualquiera sea el
resultado de octubre, y nos daremos
cuenta de cuán importante es que, lo
antes posible, se pongan a revisar la
marcha de nuestra democracia quie-
nes tienen la capacidad y la respon-
sabilidad de hacerlo.

Cnel.Walter Cibils

(VIENE DE LA  PÁGINA12)

allí,  aunque  el  entonces  Rector
Maggiolo dijo  no  haber  visto  nada,
pese a que esas banderas colgaban
precisamente de la oficina del pro-
pio Rectorado.

El otro hecho es el cambio subrepti-
cio pero ostensible del escudo de la
Intendencia Municipal de Montevideo
por otro símbolo que no tiene ningu-
na relación con ese escudo que vie-
ne, dicho sea de paso, desde la épo-

ca de Montevideo colonial. Asimismo
se ha cambiado el Sol de nuestra Ban-
dera por otro de características dife-
rentes y se lo ostenta públicamente
como trasfondo de los actos oficiales.
Esta ha sido la conducta del comu-
nismo y de la izquierda en todos la-
dos, hacer tabla rasa con todo lo pa-
triótico para sustituirlo por sus propios
símbolos, por lo que los que izaron
las banderas en Maldonado lo único
que hicieron fue adelantarse a lo que
será nuestro futuro si seguimos de-
jando que la izquierda haga lo que se
le antoje sin anteponerle lo que cons-

tituye la esencia de nuestro ser na-
cional.
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Como era de esperar, apenas cono
cida la noticia, se hicieron oír mu
chas voces expresando el total des
acuerdo de una vasta porción de

nuestra sociedad con la decisión. En general,
el argumento que más se ha escuchado es
que «a los muertos hay que dejarlos descan-
sar en paz». Pero, en filas políticas, casi uná-
nimemente y con total razón, se entendió –
además– que Vázquez no debe adoptar este
tipo de medidas, que afectan a todos los uru-
guayos, sin consultar al resto del sistema po-
lítico que representa a más de la mitad de la
sociedad. Medidas que ya ha adoptado, como
el cambio de la sede del Poder Ejecutivo, que
van a trascender su gestión presidencial y que
las toma en forma totalmente inconsulta, re-
afirmando una actitud que ha caracterizado a
su partido de gobierno de creerse que están
solos en el Uruguay, o que son sus dueños
absolutos. Finalmente, el poder Ejecutivo hará
llegar al parlamento un proyecto de ley dero-
gando las disposiciones actuales que permi-
ten reposar los restos del prócer en el mau-
soleo y disponiendo que dichos restos se alo-
jen en el Edificio Libertad. A nivel político se
piensa, y lo comparto plenamente, que estas
operaciones forman parte del revisionismo his-
tórico que viene llevando a cabo este gobier-
no y que tanto daño nos está haciendo a los
uruguayos.
Debemos recordar que, tras varias décadas
de quedar en la Aduana, en una primera ins-
tancia los restos de Artigas fueron llevados al
Panteón Nacional, para pasar luego al Regi-
miento de Caballería Nº 1 “Blandengues de
Artigas”, donde permanecieron hasta la inau-
guración del mausoleo en 1977. Recordemos
también que cuando fueron trasladados a su
actual destino, los restos de Artigas fueron
acompañados por una muchedumbre pocas
veces vista en nuestra capital, quedando bien
claro que el pueblo entero compartió aquella
decisión patriótica con su presencia
multitudinaria y con su emocionado y fervoro-
so entusiasmo. Y aquel pueblo de entonces,
que era tan pueblo y tan oriental como el ac-
tual, vuelve a ser desconocido por este go-
bierno frentista, como lo ha hecho en ocasión
de  interpretar y aplicar la Ley de Caducidad;

gobierno frentista que pretende refundar
al Uruguay, desconociendo nuestro pasa-
do.
Se pudo leer en esos días la opinión de
jóvenes respecto a la remoción de los
restos del prócer. Importa el pensa-
miento de los jóvenes porque ellos no
tuvieron directa vinculación con los mo-
mentos en que se decidió la construc-
ción del mausoleo y la ubicación allí de
la urna. Produjo satisfacción leer los co-
mentarios de jóvenes que, represen-
tando a esa mayoría que tiene un real
sentimiento patriótico, apartado de ra-
zones ideológicas –tal como debe ser–, ex-
presaron su disconformidad con la medida
propuesta por el gobierno. Pero también se
leyó la opinión de otros jóvenes, que apo-
yaban la medida, y que le encontraron como
única justificación que el mausoleo fue he-
cho por los militares de la dictadura. Es
evidente que estos jóvenes no conocen (o
no quieren hacerlo) que en la época del pro-
ceso no se hizo solamente el mausoleo de
Artigas y el Edificio Libertad, que son las
obras que este gobierno se ha propuesto
desechar. Hay quienes en estos días han
querido aportar en esta discusión recordan-
do que  José Pedro Varela concretó su fa-
mosa reforma de la educación durante la
dictadura del Cnel. Lorenzo Latorre y no por
eso se nos ocurriría dejarla de lado. Pero
no es necesario remontarse a aquellos
tiempos; en el propio período conocido
como “el Proceso” tuvimos numerosos
ejemplos similares. En aquellos doce años,
que fueron difíciles para todos y especial-
mente para los militares, que somos –y
nadie tenga dudas– tanto o más demócra-
tas que quienes se rasgan las vestiduras
por la democracia, se hicieron muchísimas
e importantísimas obras, a tal punto que sin
ninguna duda es la época del país más fruc-
tífera en ese sentido. La incontrovertible in-
formación que nos proporciona el Gral. Iván
Paulós en su libro “Uruguay Verdad”, per-
mite recordar algunas.
En aquellos años se suscribió el “Tratado
del Río de la Plata y su Frente Marítimo”
con la República Argentina, permitiendo in-
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corporar al territorio nacional algo más de
125.000 km2 de mar territorial; fueron construi-
dos los puentes internacionales de Fray Bentos
– Puerto Unzué y Paysandú – Colón y la Repre-
sa Hidroeléctrica de Salto Grande, la obra de
ingeniería civil más importante que existe en
nuestro país, con carretera y vía férrea inclui-
das; se construyó la Represa de Palmar con
una potencia de 300 MWe. En aquella época se
reconstruyeron todas las rutas nacionales exis-
tentes y se construyeron nuevas rutas, totalizan-
do 5.247 kilómetros de carreteras y 38 puentes.
Se instaló la Boya Petrolera de José Ignacio, la
terminal petrolera y el oleoducto hasta Montevi-
deo. Se construyó la presa de “Paso Severino”
que permite almacenar 18:000.000 m3  de agua,
así como la 5ª línea de bombeo de Montevideo y
otras obras para suministro de agua potable. Se
creó el Banco de Órganos y Tejidos. El Banco
Hipotecario entregó 93.000 soluciones
habitacionales entre 1977 y 1982. Fueron cons-
truidos los accesos a la Capital. En fin, queda-
ron sin mencionar la gran mayoría de las obras,
tanto nacionales como departamentales, cuyo
detalle pueden los lectores apreciar en estas
mismas páginas. Y me pregunto: ¿también a
todas estas obras, cuyo volumen no tiene pre-
cedentes en la historia del país y que resultan
imprescindibles para la vida nacional, las van a
dejar de usar o tener en cuenta porque se hicie-
ron durante el gobierno autoritario del Proceso?
Pero, además, en la universidad estatal –inter-
venida en el gobierno del Proceso por ser foco
de múltiples acciones subversivas– se forma-
ron muchos de los integrantes del actual go-
bierno y ninguno ha renunciado a lucir sus títu-
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los. El propio presidente Vázquez compartió
responsabilidades conmigo en aquellos años
en la Comisión Nacional de Energía Atómica,
representando él al Ministerio de Salud Públi-
ca, y quien escribe al Ejército Nacional. Por
eso, aunque a esta altura los antecedentes
no dejen lugar a las sorpresas, cuando en su
alocución del 19 de junio mencionó que la obra
del mausoleo tenía origen en una época de
autoritarismo, no pude evitar el recuerdo de
aquellos años –hablo del principio de los’80–
en los que Tabaré Vázquez no mostraba en
absoluto –yo diría que todo lo contrario– los sen-
timientos que ahora declara públicamente.
Todo esto sirve para reafirmar que el
revisionismo histórico o el ansia de revancha,
según se los quiera considerar, son los que
están detrás de estas actitudes. Pero existe
también un error de apreciación. Volvemos a
presenciar lo ocurrido en los años previos al
Proceso, cuando los insurgentes no tuvieron
en cuenta la capacidad de respuesta del pue-
blo oriental y fueron completamente derrota-
dos. Hoy se repite el error: el partido de go-
bierno actúa como si fuera a permanecer en
el poder eternamente. La lógica lo indica y los
hechos lo confirman que no ha de ser así, pero
la fuerza de izquierda no lo entiende.
Nuestro país no avanza como debería por estar
permanentemente enredado en los rencores del
pasado. Aunque parecen lejanos, algunos se
encargan de mantenerlos esparcidos sobre
nuestra sociedad, contando para ello con la con-
tribución de los actuales gobernantes que son los
últimos responsables de estas desgraciadas cir-
cunstancias. Deberán rendir cuentas por ello.

 - “Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo” suscrito en 1973 con la República
Argentina y   aprobado por ley en el año 1974, que permite incorporar algo más de 125.057
km2 de mar territorial
- Construcción del Puente Paysandú – Colón
- Construcción del Puente Fray Bentos - Puerto Unzué
- Construcción del Aeropuerto internacional de Artigas
- Reacondicionamiento total del Aeródromo “Ángel S. Adami” para operaciones diurnas y
nocturnas
- Culminación de las obras en el Aeropuerto Internacional de Carrasco que posibilitaron la
operación de aeronaves de gran porte como Boeing 747 y DC10
- Construcción del Aeropuerto departamental de Maldonado y una nueva aerostación.
- Reacondicionamiento total del Aeródromo de Laguna del Sauce.
- Ampliación de la pista y construcción de una nueva aerostación en el Aeropuerto de Salto,
- Construcción de los Aeropuertos de Melo y Rivera.
- Mejora del Aeropuerto de Paysandú y reacondicionamiento y ensanche de la pista.
- Construcción del Aeropuerto de Alternativa de Santa Bernardina, Durazno
- Creación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
- Reactivación de la línea férrea Durazno-Trinidad, rehaciendo el puente sobre el Aº
Porongos, 46 Km. de vía y tres estaciones de AFE.
- Inauguración del Banco de Órganos y Tejidos en el Hospital de Clínicas
- Creación del Grupo Aerofotográfico, para realizar relevamientos aerofotogramétricos de
gran precisión óptica y geométrica
- Construcción del ramal Mercedes-Ombucito con recursos propios de AFE.
- Reconstrucción de dos ramales (139 Km.) y construcción de otros dos (19 Km.), así
como tareas de volumen e importancia hasta ese momento sin antecedentes en el país por
parte de AFE, para las obras de la Represa de Salto Grande.
- Aprobación de la Ley Nacional de Electricidad
- Construcción de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande, la obra de ingeniería civil
más importante que existe en nuestro país, con Carretera y vía férrea sobre la Represa.
- Construcción de la Represa de Palmar
  - Renovación de la Central Hidroeléctrica “Dr. Gabriel Terra”
 - Finalización del cerramiento y ampliación del Anillo Colector de Montevideo, obra que
permitió abastecer a la Montevideo con energía térmica de la Central Batlle o hidráulica
de las Centrales Terra, Baygorria y Salto Grande)
  - Instalación de más de 4.000 sub- estaciones eléctricas en todo el territorio
- Entrega por parte del BHU de 93.000 soluciones habitacionales en cinco años
- Reconstrucción de las Rutas 8, 5 y 3
- Construcción de la Ruta 18 uniendo Treinta y Tres con Río Branco
- Reconstrucción a nuevo de las Rutas Nacionales N° 2 y 21 y parte de la Ruta 14

 ACCIONES Y EMPRENDIMIENTOS
REALIZADOS EN EL PAÍS

ENTRE 1973 Y 1985 *
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- Construcción de los Accesos a Montevideo
por rutas 5 y 1 (inaugurados por Sanguinetti pero
construidos por el Proceso)
- Construcción de 5.247 kilómetros de carrete-
ras y 38 puentes en todo el país
- Construcción de la Boya Petrolera y Parque
de Tanques José Ignacio, terminal petrolera y
oleoducto hasta Montevideo
- Construcción de la Planta de Distribución de
la Tablada
- Construcción de los Buques Petroleros
ANCAP VII y ANCAP VIII y adquisición del Bu-
que-tanque Petrolero ANCAP IX
- Remodelación y reacondicionamiento de la Re-
finería de la Teja
- Construcción de la Sexta Unidad
Termoeléctrica de la Central “Batlle”
- Incremento del Patrimonio del BROU que pasó
de U$S 20:000.000 en 1973 a U$S 803:159.008
en 1983
- Construcción de 118 locales escolares
- Construcción de 8 liceos
- Construcción de 57 establecimientos para
Enseñanza Superior y Universidad del Tra-
bajo
- Concesión de rango universitario a UCUDAL

- Reestructura completa del puerto de La Palo-
ma, e incorporación de todos los servicios esen-
ciales 
- Creación de ANTEL
- Construcción del edificio de ANTEL (actual-
mente de la DGI) en Colonia y Fernández Crespo
- Construcción de la Estación Terrestre de Man-
ga con 60 canales internacionales
- Implantación del Sistema de Teleselección
para abonados de ANTEL
- Implantación del sistema de microondas en
todo el país
- Inauguración de 31 Comisarías, 16 Sub-Comi-
sarías, 30 Destacamentos Policiales, 9 Desta-
camentos de Bomberos, 2 Destacamentos de
Policía Caminera y 26 Quioscos Policiales
-Adquisición y refacción de:
- Sede de la Dirección Nacional de Informa-
ción e Inteligencia.
- Sede de la Dirección Nacional de Policía
Caminera.
- Sede de la Dirección Nacional de Migración.
- Sede de la Dirección Nacional de Asistencia
Social Policial.
- Sede de la Dirección Nacional de Identifica-
ción Civil.

*
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- Sede de la Intendencia General
de Policía.
  - Construcción de nuevo edificio de
la Escuela Nacional de Policía.
- Construcción del Hospital Policial
de Montevideo
- Construcción de la Doble vía Ave-
nida Italia, incluyendo entubamien
to del Arroyo Malvín
- Construcción del Gran Monumen-
to Ecuestre al Gral. José Gervasio
Artigas en la cima del Cerro Ventura
en Minas
- Construcción del Mausoleo al
Gral. José Artigas en la Plaza In-
dependencia de Montevideo
- Construcción del Monumento al Brig. Gral.
Manuel Oribe en Montevideo
- Construcción del Monumento Ecuestre del  Brig.
Gral. Fructuoso Rivera en Montevideo
- Construcción del Monumento Ecuestre del Brig.
Gral. Juan Antonio Lavalleja en Montevideo
- Construcción del Monumento a la Bandera en
la Plaza de la Nacionalidad Oriental (hoy Plaza
de la Democracia)
- Construcción del Museo de Arte Precolombino

y Colonial  de Montevideo
- Construcción de la Sede
central Banco Hipotecario
- Construcción del edificio
“19 de Junio” del BROU
- Construcción del edificio
del BPS en Colonia y Are-
nal Grande
- Construcción de la Sede del
BCU
  - Construcción del Edificio
Libertad
- Reconstrucción y funciona-
miento de la destilería de
Rosario
 - Ampliación de la fábrica de
cemento portland de
Paysandú
 - Construcción de Rambla
de Circunvalación de Pun-
ta del Este
 - Construcción de Ruta
Panorámica  de Punta

Ballena
 - Construcción de Campus de Maldonado
 - Construcción de Centro Deportivo Municipal
de San Carlos
 - Construcción de Parque del Cerro Pan
de Azúcar
 - Construcción de Parque del Jagüel
 - Construcción de Terminal de Ómnibus de
Maldonado
 - Refacción total del edificio del Cabildo de Mon-
tevideo
- Construcción de Puente sobre Br. Artigas en la
Av. Sarmiento en Montevideo
 - Construcción del Estadio “El Charrúa” en el
Parque Gral. Rivera
 - Provisión de los servicios de agua potable, ener-
gía eléctrica  y teléfono, y toda la caminería
asfaltada, al balneario “Las Cañas”,
 - Construcción del Zoológico y Jardín Botánico
en la intersección de Rutas 5 y 26, en Tacuarembó
 - Construcción del Auditorio Municipal de
Artigas
- Inauguración del Complejo Deportivo en Melo
 - Construcción de nueva Biblioteca Municipal y
de 400 kilómetros de nuevos caminos en Trein-
ta y Tres

 - Adquisición en Canelones de edificios para
sede de las Juntas Locales de: La Paz, Sau-
ce, Migues, Tala, San Ramón, Santa Rosa, San
Antonio, Joaquín Suárez y Paso Carrasco. En
Atlántida para la Oficina de Administración del
Área Balnearia y en la capital departamental
para la Escuela Municipal de Artes y Oficios,
Casa de la Cultura y Junta de Vecinos. Cons-
trucción de los edificios para sede de las Jun-
tas Locales de Soca, San Bautista y Pando.

La información precedente es parcial y fue
extraída del libro “URUGUAY VERDAD” del Gral.
Iván Paulós, publicado por el Centro de Oficiales
Retirados de las  FF.AA. en mayo de 2006.

NOTA: Es imposible resistirse a comparar
las realizaciones del gobierno del proceso
con las del gobierno «progresista» del Frente
Amplio. Aún teniendo en cuenta la distinta
duración de ambos,  no hay punto de com-
paración. Durante el proceso se realizó la
mayoría de las  obras materiales e
institucionales que sostienen la actual eco-
nomía del país. El gobierno frentista en cam-
bio, no deja nada más que demagogia y ma-
yores impuestos. También en cantidad y ca-
lidad de gestión, los marxistas pierden por
paliza con el gobierno que llaman «de la
dictadura».
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POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA
LA HISTORIA OCULTA

¿DÓNDE  EST¿DÓNDE  EST¿DÓNDE  EST¿DÓNDE  EST¿DÓNDE  ESTABA TABA TABA TABA TABA TABARÉ VABARÉ VABARÉ VABARÉ VABARÉ VÁÁÁÁÁZQUEZZQUEZZQUEZZQUEZZQUEZ
EN LEN LEN LEN LEN LA DICTA DICTA DICTA DICTA DICTADURA?ADURA?ADURA?ADURA?ADURA?

EL COMPAÑERO CATEGORÍA «A.»
En la dictadura, los ciudadanos

fueron calificados en tres categorías,
‘A’, ‘B’ y ‘C’, de acuerdo a su
confiabilidad ideológica. La ‘C’ era la
categoría a la que pertenecían quienes
habían sido terroristas o subversivos,
que habían integrado partidos de iz-
quierda o tenido alguna participación en
la militancia política revolucionaria. La
Categoría ‘B’ dejaba una interrogante
abierta sobre el comportamiento y la
confiabilidad ideológica del involucrado.
En ocasiones, los parientes de perso-
nas Categoría ‘C’, pero sin involucramien-
tos en episodios políticos, eran califi-
cados por el régimen militar como ciu-
dadanos en esa categoría. Por fin, es-
taba la Categoría ‘A’, otorgada a los que
no habían tenido vinculación política al-
guna con la izquierda.
Tabaré Vázquez fue calificado Catego-
ría ‘A’ y usufructuó de los beneficios de
esa condición. Fueron sus vinculacio-
nes las que le permitieron su despe-
gue económico como empresario mé-
dico. Comenzó su carrera como Jefe
del Departamento de Radioterapia de
Salud Pública en 1980 por designación
directa. Ello le facilitó iniciar sus pri-
meros negocios en el difícil -y caro-
terreno del tratamiento radioterápico de
la oncología. Antes, en 1976 -pleno
gobierno de facto- obtuvo una beca del
gobierno de Francia que le permitió es-
pecializarse.

FUNCIONARIO DE CONFIANZA
DEL GOBIERNO

Antes de la dictadura, Tabaré
Vázquez había sido desde 1969 hasta
1971 médico de la Jefatura de Policía
de Montevideo, antecedente muy rele-
vante en un régimen militar para admi-
tirlo en un alto cargo jerárquico de Sa-
lud Pública. Al fin y al cabo, había mos-
trado ser un individuo ideológicamente
confiable.
En 1980 Tabaré Vázquez realizó ges-
tiones ante el gobierno del presidente
de facto Aparicio Méndez para impor-
tar de Alemania un costoso equipamien-
to generador de microondas, exone-
rado de recargos, gravámenes e im-
puestos. El costo del equipamiento era
importante, pero esperaba amortizarlo
trabajando como proveedor de servicios
de tecnología médica a diferentes mu-
tualistas. La gestión resultó exitosa y
en julio de 1981 el entonces presiden-
te Méndez y el ministro de Salud Pú-
blica, Antonio Cañellas, rubricaron la re-
solución que otorgó el beneficio a
Tabaré Vázquez para importar un radar
médico Radiotherm 706, de marca
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Siemens.
Desde finales de la década de los
setenta, Tabaré Vázquez también
ejerció su profesión en el Sanatorio
de Casa de Galicia y en el Hospital
Británico, y en 1981 se hizo cargo
de la dirección del Departamento de
Radioterapia del Instituto Nacional de
Oncología del Uruguay (INDO), cen-
tro dependiente del Ministerio de
Salud Pública y fue designado dele-
gado alterno de ese ministerio en la
Comisión Nacional de Energía Ató-
mica, cargo de confianza del gobierno.

BENEFICIARIO DE ÁLVAREZ
Al llegar el Teniente General

Gregorio Álvarez al poder, en setiem-
bre de 1981, Tabaré Vázquez era pro-
fesor adjunto de la Cátedra de Onco-
logía y Jefe de Laboratorio de
Radiobiología de la Facultad de Me-
dicina. Entonces procuró que su
suerte no cambiara con el nuevo go-
bernante y para ello le envió un men-
saje de salutación, según puede ver-
se en una nota publicada en el ves-
pertino El Diario en su página edito-
rial, el 3 de setiembre de 1981, bajo
el título ‘Más felicitaciones al Presi-
dente’ como también en el diario La
Mañana bajo el título ‘Múltiples feli-
citaciones recibió Álvarez’ y repro-
ducida a su vez por el diario El País.
La izquierda frenteamplista siempre
ha denunciado que en los días de la
dictadura la prensa estaba controla-
da por el gobierno y en las páginas
de los diarios sólo se publicaba lo
que el régimen admitía. ¿Cuál fue el
secreto mecenazgo que le permitió
a aquel médico desconocido al co-
mienzo de los ‘80, ser reiteradamen-
te mencionado en amplias notas de
prensa?
En un extenso informe sobre los
avances médicos publicado el 28 de
febrero de 1982 en el suplemento
dominical del diario El País, el perio-
dista incluye una entrevista a quien
hoy es el presidente uruguayo. ‘El
doctor Tabaré Vázquez (es)
oncólogo, desempeña varios cargos
en instituciones del Estado y es di-
rector del Consultorio Oncológico Hi-
pertermia y Rehabilitación’, indicó el
periodista al comienzo de su investi-
gación.
El 5 de octubre de 1982 el gobierno
de Gregorio Álvarez designó a Tabaré
Vázquez como representante uru-
guayo para realizar un curso de in-
vestigación cancerológica en Israel.
Según la crónica aparecida en el dia-
rio La Mañana el 6 de octubre de

1982, ‘al darse a conocer ayer la cita-
da resolución, se especificó el inte-
rés del gobierno por la investigación
cancerológica, ya que las neoplasias
ocupan el primer nivel de mortalidad
en el Uruguay’. Tabaré Vázquez per-
maneció varias semanas fuera del
país y a su regreso comenzó a plani-
ficar una mejora de su negocio
oncológico particular, procurando cam-
biar el equipamiento de hipertermia
que había incorporado en 1980 por uno
más moderno. Para entonces, su clí-
nica trabajaba en el rubro de diagnós-
tico y tratamiento oncológico
radioterápico para viarias mutualistas.
Fue así que Tabaré Vázquez inició el
22 de abril de 1983 gestiones ante el
entonces ministro de Salud Pública,
contador Luis Givogre, para solicitar-
le la autorización correspondiente para
importar un nuevo equipo de hiperter-
mia. De ese modo fue que comenzó
a expandir su negocio de tratamiento
oncológico.
El periodista Álvaro Alfonso señaló en
su columna de ‘El Juglar’, publicada
en el diario Ultimas Noticias el 28 de
junio de 2003, que Tabaré Vázquez
‘incluso pudo ser ministro’ de Salud
Pública durante el gobierno del tenien-
te general Gregorio Álvarez. Alfonso
escribió: ‘(Vázquez) tenía intenciones
de ser ministro (de Salud Pública) pero
no cuajó’.

CURIOSIDADES
1- Durante todo el período del

régimen de facto, Tabaré Vázquez,
continuó con su vida y actividades nor-
malmente, fue becado, ocupó cargos
públicos de relevancia, tenía ‘Catego-
ría A’, daba clases en la universidad
intervenida, y obtuvo muy beneficio-
sas exoneraciones tributarias. Es de-
cir, trabajó durante la dictadura, obtu-
vo réditos económicos y alcanzó una
posición importante en la sociedad.
Nunca fue detenido, ni interrogado, ni
encarcelado, ni expulsado, ni desti-
tuido, ni tampoco estuvo proscrito, ni
desempleado, ni sufrió represión al-
guna, como algunos de sus “compa-
ñeros” del Frente Amplio .

2- Otra significativa curiosidad,
es que Tabaré Vázquez, nunca haya
negado el incriminatorio telegrama de
salutación -publicado el 3 de setiem-
bre de 1981 en el diario ‘El Diario’ y
también en los diarios ‘La Mañana’ y
‘El País’- que le enviara al Tte. Gral.
Gregorio C. Álvarez, con motivo de su
asunción como presidente de facto.

3- Que en los libros ‘Los Fuer-
zas Armadas al Pueblo Oriental’ (Tomo

I ‘La Subversión’ y Tomo II ‘El Proce-
so Político’), donde figuran los nom-
bres de cuanto político y/o militante
de izquierda era considerado sospe-
choso, subversivo, terrorista, o pros-
crito, no aparece nunca ninguna men-
ción ni referencia al Dr. Tabaré
Vázquez.

4- Que también es muy, pero
muy curioso, que en el Curriculum
Vitae de Tabaré Vázquez, que luce pu-
blicado oficialmente en la página Web
de la Presidencia de la República,
haya un vacío de información, que va
desde el año 1972 hasta 1987, lapso
en el cual no estuvo desempleado, y
extrañamente no figuran sus activida-
des ni cargos públicos en los años
del llamado proceso cívico-militar.

5- Que tampoco se vio a Tabaré
Vázquez haciendo campaña por el
‘NO’ en el plebiscito constitucional
propuesto por el gobierno de facto en
el año 1980.

6- Que resulta intrigante no
saber por qué Tabaré Vázquez renie-
ga, rehuye y oculta sus actividades
como médico policial, como jerarca
en la Comisión Nacional de Energía
Atómica del entonces Ministerio de
Industria y Energía, como Jefe del De-
partamento de Radioterapia de Salud
Pública en plena dictadura, de cómo
accedió a su cargo de profesor de
Oncología en la Facultad de Medici-
na intervenida por el gobierno de facto,
de cómo usufructo becas otorgadas
por el presidente de facto Álvarez y
de cómo tramitó beneficiosas
exoneraciones tributarias ante el go-
bierno del proceso cívico-militar, que
le fueron concedidas.

7- Que resulta llamativamente
extraño, que durante el lapso de en-
carcelamiento de su hermano Jorge
en el Penal de Libertad, jamás lo haya
visitado.

* La información para este artículo fue
obtenida de Internet y órganos de pren-
sa citados.
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LOS FALANGISTAS
CATALANES HACEN

OIR SU VOZ
Especial de Félix Romo,
corresponsal de «NACIÓN»
en Barcelona. (ESPAÑA)

La mañana del sábado 23 de mayo,
constituyó el inicio de la campaña electoral

de la Falange catalana. El emplazamiento en
el que se ubicó la mesa de propaganda fue el
concurrido Centro Comercial L’Illa Diagonal
(Barcelona).
En el espacio del ayuntamiento en dicho centro
de ocio, se repartieron programas electorales
y se regalaron ejemplares del órgano oficial de
prensa: ‘Patria Sindicalista’.

La irrisoria presencia de propaganda electoral
en la capital barcelonesa, urbe en la que los
politicastros facilitan escasos lugares donde
ubicar pancartas y carteles, únicamente ha
permitido a los partidos minoritarios, colocar
una pancarta y un cartel –amén de poder invadir
los plafones habilitados para propaganda
electoral, en los que impera “la ley de la selva”,
ya que no se adjudican a nadie y no respetan
las zonas legalmente asignadas a cada partido.

Continuando con la campaña electoral
en Cataluña con motivo de las elecciones al
Parlamento Europeo, Falange Española de las
JONS irrumpió el sábado día 30 de junio en la
localidad barcelonesa de Mollet del Vallés.
En pleno centro de esta ciudad del Vallés
Oriental, en la céntrica plaza Prat de la Riba,
se instaló una mesa informativa a fin y efecto
de dar a conocer a los ciudadanos de dicha
localidad el programa electoral de FE-JONS
para estos comicios.
Durante la mañana se repartieron centenares
de dípticos para trasladar a los transeúntes que
allí se congregaban el noble ideario
nacionalsindica-
lista. Asimismo se difundieron cuñas
radiofónicas mediante equipos de megafonía.

Podemos afirmar que fue un día histórico
para la falange catalana, pues el lugar muy
concurrido gracias al mercado semanal situado
en la calle adyacente, les permitió llevar su
mensaje a centenares de compatriotas.
FE de las JONS de Cataluña puso el broche a
su campaña electoral en la localidad
barcelonesa de Mataró.
En efecto, el día 05 de junio se instaló una mesa
informativa en el Parque de Cerdañola situado
en el barrio del mismo nombre de esta
localidad.
En este barrio popular de Mataró, formado
principalmente por españoles procedentes de
Andalucía, Extremadura y Murcia se aprovechó
la ocasión para dejar bien claro a los vecinos
que allí se congregaban, que los falangistas no
se avergüenzan de ser españoles como sí
hacen los socialistas de Cataluña. El himno
español se escuchó a los cuatro vientos y fue
muy bien acogido y celebrado por los allí
presentes.

Esta presencia de FE J.O.N.S. Cataluña
en las calles ha contribuido a que la voz del
nacionalsindicalismo esté presente en esta
región española, cada día con más fuerza,
aprovechando que el proceso electoral, les
brinda la posibilidad de hacerlo, sin excesivas
triquiñuelas legales que lo impidan.

En el Número anterior de este Periódico Na
ción se publicó un artículo de mi autoría re
ferido a la permanente agresión e incesante

menoscabo que sufren las Fuerzas Armadas por
parte del poder político.
A consecuencia del mismo he recibido de camara-
das y amigos comunicaciones de aprobación, de
discrepancias puntuales, de diferencias de enfoque
y fundamentalmente de aclaración de algunos pun-
tos que posiblemente en la vorágine de sentimien-
tos que la situación nos impone, sumado a las limi-
taciones de expresión que pueden caracterizar a
un viejo coronel de Caballería, pueden haber dado
lugar a dudas o malas interpretaciones.
Por tal motivo, considero necesario hacer una úni-
ca rectificación.
En dicho artículo, expresé que por primera vez no
se mencionaba en el discurso del comandante el
vil asesinato de nuestros cuatro soldados y debo
rectificarme: Si bien no lo puntualizó, no es el pri-
mero en referirse genéricamente a nuestros caídos,
ya ha ocurrido con algún predecesor suyo. Entien-
do que su cargo le otorga a la vez que le exige un
manejo y una visión más global de situaciones que
la que pretendemos desde el llano nostálgico, quie-
nes ya no estamos activos.
Respecto a la ausencia de un trompa que ejecuta-
ra el Toque de Silencio en el homenaje a nuestros
cuatro soldados, ya ha sido aclarado que se debió
a un error administrativo, por lo que vale también la
rectificación.
Con esta puntualización, quede bien en claro, que
mis dichos en ningún momento pretendieron cues-
tionar a nuestro comandante en jefe del Ejército,
con quien me une una amistad de muchos años,
con el cual hemos compartido cursos y destinos y
fundamentalmente, del que tengo un muy elevado
concepto como profesional, soldado y en especial,
como hombre de bien.
No envidio el lugar que ocupa por las circunstan-
cias que lo rodean, por el escaso o nulo espacio de
maniobra que el poder político le concede, por el

menoscabo permanente a su autoridad y opinión
sobre lo que concierne y/o conviene a la Fuerza, y
ni que hablar de lo que la afecte negativamente.
Quienes “ya fuimos” pero sin duda aún estamos,
debemos actuar mancomunadamente, ya sea
nucleados en nuestros centros sociales o fuera de
ellos, unidos, respaldando o reclamando al mando
activo, con firmeza pero con mesura, dentro del
marco lógico que la realidad nos impone y funda-
mentalmente sin perder de vista que todo lo que se
vea como falta de cohesión entre nosotros, será
sin duda motivo de festejo para quienes incesante-
mente trabajan para lograrla.
Como le dijera Artigas a Fernando Otorgués el 5 de
abril de 1814:
“Nunca permitamos que nuestras desavenencias
ocasionen la mínima ventaja a un enemigo que
nos es común”

POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA

Cnel. Raúl Flores García

UNA PUNTUUNA PUNTUUNA PUNTUUNA PUNTUUNA PUNTUALIZACIÓNALIZACIÓNALIZACIÓNALIZACIÓNALIZACIÓN

TTE.GRAL.ROSALES

EL IZAMIENTO DE LAS BANDERASEL IZAMIENTO DE LAS BANDERASEL IZAMIENTO DE LAS BANDERASEL IZAMIENTO DE LAS BANDERASEL IZAMIENTO DE LAS BANDERAS
MARXISTMARXISTMARXISTMARXISTMARXISTAS EN MALDONADOAS EN MALDONADOAS EN MALDONADOAS EN MALDONADOAS EN MALDONADO

Introducción al futuro

El hecho fue notorio y hasta fue
fotografiado y filmado. En  nues-
tra legislación hay una serie de
normas sobre Símbolos Nacio-
nales y que viene del Siglo XIX,
y ha sido pacíficamente cum-
plida hasta ahora en nuestro
país, legislación que es similar
a la de otros países.

De acuerdo con ella no pueda
enarbolarse dentro del territorio
nacional otro pabellón que el
patrio, estando prohibido el  i z
a m i e n t o  de banderas extranjeras, y quien
contraviene esta disposición incurre en un delito.

Solamente  las  embajadas  y  en  aquellos casos
en que se solicita  autorización  previa puede enar-
bolarse una bandera extranjera y  siempre  que
además  se  coloque el Pabellón Nacional.
Por  lo  tanto se ha cometido un delito, y llama la
atención que las autoridades no han ordenado la
correspondiente investigación para identificar y san-

cionar a los responsables.

II.- La reacción del presidenciable
Mujica estuvo a 1a altura de sus
antecedentes, declarando sim-
plemente que a los responsables
había que expulsarlos del Fren-
te Amplio por estúpidos, expre-
sión que es coherente con otras
que ha emitido como aquella que
no había que sostener ideas que
asustaran a los burgueses. Evi-
dentemente los que colocaron
esas banderas en aquellos más-

tiles destinados a izar los pabellones patrios, lo
que hicieron fue adelantarse  a  la  conducta  que
ineludiblemente se seguirá una vez que la izquier-
da se consolide en el país. Y si alguien duda de
esto bastan dos hechos: allá por 1969 se coloca-
ron desde las balconeras de la Universidad dos
enormes banderas que llegaban prácticamente
hasta el piso, la cubana y la del Vietcong, hecho
que fue presenciado por cualquiera que  pasó por

(CONTINÚA EN  LA PÁGINA 7)



                                           1313131313Nº 31 - JUNIO 2009NOTA:LOS ARTÍCULOS FIRMADOS
EXPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES
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En estos días que venimos reci
biendo varias solicitudes del
extranjero sobre la integración

suramericana  (investigadores brasi-
leños como Julia Nassif Souza de la
revista de Sociología  la Univ. de San
Pablo, de nuestro traductor al ruso
Vladislav Gulevich entre otros )  nos
parece adecuado realizar algunas pre-
cisiones fundamentales sobre el tema.
Sobre todo en el desenmascaramien-
to de los intereses reales que mue-
ven la geopolítica brasilera, desde
siempre ambivalente.

En primer lugar nosotros proponemos
dejar de hablar de integración, con-
cepto que forma parte de lo política-
mente correcto, para hablar de cons-
trucción de un gran espacio geopolíti-
co autocentrado económicamente y
políticamente soberano. La categoría
de integración es un engaña pichan-
ga ad usum becarios.  Luego de 18
años desde el Tratado de Asunción
de 1991 al presente, el Mercosur re-
sultó ser sólo el instrumento de inte-
gración de las burguesías comercia-
les de Sao Paulo y Buenos Aires, y
nada más. La construcción de un gran
espacio supone una voluntad de po-
der que se enfrente y recorte los po-
deres mundiales actuales en tanto que
la idea de integración implica sumar-
se a las ventajas relativas de la
globalización.  O hablamos en térmi-
nos geopolíticos de construcción de
un gran espacio o callamos.

En segundo lugar hay que de-
jar de hablar de América Latina que
es un concepto que indica una rémo-
ra colonial franco-inglesa – ni los abo-
rígenes son latinos ni los criollos lo
somos- para hablar de Iberoamérica
o de la América Indoibérica y así in-
corporar sin tapujos al Brasil. El lati-
no americanismo es un concepto vago
y estéril, ha sostenido con razón don
Helio Jaguaribe. Geopolíticamente
hablando, esto es, desde un realismo
político, se debe hablar de Suramérica
(Sud- América es un galicismo inad-
misible a esta altura de la historia
americana), pues México y
Centroamérica son dominios consoli-
dados de la potencia imperial
talasocrática.

En tercer lugar la construcción
es solo posible si podemos asegurar
un heartland suramericano protegido
por las líneas de tensión geopolíticas
cuyos vértices tendrían que ser Bue-
nos Aires, Brasilia, Caracas y Lima o
Quito o Bogotá. Este último vértice es
indistinto aunque hoy es preferible Bo-
gotá.  Esto es lo que hemos denomi-
nado «teoría del rombo» que venimos
defendiendo desde hace una década.

En cuarto lugar, aquellos que
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tienen y pueden aportar más, aporten
más, pues si no se da una relación
de reciprocidad no hay construcción
de un gran espacio en Suramérica.
Este es el principio fundante de todo
gran espacio geopolítico, pues si uno
de los miembros aporta todo se trans-
forma en un imperio subregional y si
todos aportan por igual es una ficción
política. No tiene miras de realización.
Si, hipotéticamente, se tuvieran en
cuenta estas cuatro instancias que
proponemos habría que eliminar, final-
mente,  los presupuestos histórico-
políticos de los miembros que la inte-
gran comenzando por el mayor
aportante, que en este caso es Brasil
con casi 200 millones de habitantes
y el 38% del PBI de la región.

Y acá salta la liebre. Y aquí
aparece la cuestión fundamental.
¿Quiere Brasil la construcción de un
gran espacio autocentrado económi-
camente y políticamente soberano en
Suramérica?
Todo indica que no, pero todo apare-
ce como que sí. En apariencias
Itamaraty a todos los proyectos dice
que sí, pero en realidad obra en con-
creto rechazándolos. Su alianza prin-
cipal es con los Estados Unidos como
socio privilegiado, relación que lo ha
transformado hoy día en gendarme de
la región. Su asociación secundaria
es con cualquiera de los países
suramericanos. Esta distinción entre
aliado y socio es fundamental para
poder llegar a comprender en parte, a
barruntar, cuales son los intereses
profundos que mueven a Itamaraty.
Brasil es aliado de USA y socio de
Argentina o Venezuela o Uruguay.
Nos explicamos con un ejemplo: El
Banco del Sur (también podríamos
hablar de la integración militar, del la
Comunidad suramericana de nacio-
nes, del Unasur, de los corredores
bioceánicos, del gasoducto transa-
mazónico, de la navegación de los ríos
interiores de la América del Sur, etc.).

El Banco del Sur arrancaría
con un capital inicial de 7.000 millo-
nes de dólares, la controversia respec-
to del aporte de los países accionis-
tas impulsores de la idea radica que
unos, como Brasil o Paraguay, pro-
ponen hacer aportes menores del or-
den de los 300 millones y otros como
Ecuador, Venezuela y Argentina pro-
ponen aportes significativos. En una
palabra, unos quieren que el Banco
del Sur nazca chico y otro piensan en
términos de grandeza.
La contradicciones surgen con las
declaraciones de Guido Mantega, mi-
nistro de hacienda del Brasil, quien
sostuvo que: «La prioridad del Ban-
co del sur será financiar proyectos
de infraestructura, logística y ener-

gía»  y recordó que «sólo el Banco
de Desarrollo de Brasil tiene 120.000
millones de dólares para financiar
al sector productivo de su país, en
tanto que el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) tiene sólo 100
millones de dólares para toda la
región».
¿Qué pretende entonces la intelligen-
sia brasileña, crear un banco pobre
esterilizando otra idea que puede ser-
vir para liberarnos, como lo hizo con
la Comunidad Suramericana de nacio-
nes invitando a Surinam y Guyana, o
sea, Holanda e Inglaterra a participar?
Esta idea del Banco del Sur, hay que
decirlo con todas las letras la lanzó
Chávez y le mostró sus beneficios a
Kirchner, quien honesta y cabalmen-
te la aceptó.
Brasil se sumó como se suma a to-
dos los intentos de integración
suramericana, no por su vocación
integradora, sino porque Itamaraty (la
cancillería brasileña: Su verdadero
poder nacional)  no descansa en su
ambición de dominio. Y así, si los pro-
yectos o ideas que se lanzan benefi-
cian su política permanente de «ex-
tensión al oeste» los apoya, de lo
contrario los esteriliza, pero nunca los
rechaza, pues su rechazo generaría
una resistencia que no tiene por qué
crear.
Esto hay que saberlo y nuestros go-
biernos hispanoamericanos deberían
alguna vez hacerlo notar. Brasil, a tra-
vés de su cancillería Itamaraty, inter-
puso, interpone e interpondrá todos
los recursos a su alcance para impe-
dir la integración norte-sur o sur-norte
de Suramérica, de modo tal que si hay
algo que no desea ni quiere es la rela-
ción Caracas-Buenos Aires, y el Ban-
co del Sur abona y refuerza esta inte-
gración.
Hace ya más de un siglo y a partir de
los trabajos de don Tulio Jaguaribe, el
padre de Helio Jaguaribe, el sociólo-
go que más influencia en el poder del
Brasil ha tenido en estos últimos veinte
años,  los gobiernos de Argentina y
Venezuela están solicitando al de Bra-
sil avanzar en los trabajos para la in-
tegración fluvial del Suramérica sobre
todo en la vinculación entre los ríos
Paraguay –Guaporé a través del
dragado de los ríos Alegre y Aguapey,
atravesando la laguna Rebeca y el
riacho Barbados y su respuesta siem-
pre ha sido una dilación continuada.

Vemos como el Banco del Sur nos
llevó a consideraciones que hacen al
riñón de la geopolítica suramericana,
a tratar de llamar a las cosas por su
nombre y a correr el velo de las inten-
ciones ocultas. El Banco del Sur es
estrictamente hablando una idea
metapolítica, pues va más allá de la
limitación política partidaria y local

para instalarse como categoría de
condicionamiento de la acción políti-
ca concreta futura del gran espacio
suramericano.
Mientras tanto los seis países que
inicialmente constituirían el Banco del
Sur tienen presos 164.000 millones de
dólares, en Bancos de USA y Euro-
pa, esto es, diez veces más de los
créditos que recibimos con
condicionamientos  de todo tipo, du-
rante el 2006.

El Banco del Sur si naciera grande se
transformaría automáticamente en la
expresión financiera de la Unión
Suramericana lo que le permitiría ne-
gociar como bloque y no aisladamen-
te con los poderes internacionales. La
consecuencia natural del un Banco
del Sur pensado en términos de gran-
deza sería la implantación de una
moneda única tal como se propuso

(CONTINÚA EN  LA PÁGINA 14)
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No tengan temor de fijar normas
de comportamiento.
Digan no’ cuando se requiera (me
hago eco de las palabras de un reli-
gioso). No hace mucho tuve una con-
versación con un grupo de padres que
se sentían muy preocupados por te-
ner que criar a sus hijos en un am-
biente moralmente contaminado. Y
me pidieron ayuda para guiar a sus
hijos en un mundo que parece estar
desmoronándose». Escuchamos y
leemos a diario sobre el ambiente
contaminado: la lluvia acida, el humo
(smog), los desperdicios tóxicos. Etc.
Pero estos padres reconocen que
existe otra clase de contaminación
mucho más peligrosa: «la contamina-
ción moral y espiritual».

Al hacer una prueba del medio
ambiente moral, encontramos que el
índice de contaminación continúa. La
Biblia -dice el religioso- dice: «que en
postreros días vendrán tiempos peli-
grosos» y un escritor contemporáneo,
dice: «sí, sucederá en un día en que
habrá grandes contaminaciones sobre
la superficie de la tierra». Lamenta-
blemente, el efecto de esta gran con-
taminación se hace más evidente en
los medios de comunicación Como las
películas, la televisión, la música po-
pular, y ahora «Internet».
El senador de los EE.UU. Robert D.
Byrd dijo: «Si en este país continua-
mos presentando imágenes de ase-
sinatos, violencia, abuso de drogas,
...perversiones y pornografía... ante
los ojos de millones de niños, año tras
año, y días tras días, no debiera sor-
prendernos que los cimientos de nues-
tra sociedad se carcomieran como si
tuvieran lepra».
A pesar de que existen algunas ex-
cepciones, la mayoría de los medios
de comunicación, parecen haber de-
clarado la guerra en contra de lo que
la mayoría considera más valioso: la
familia, la unión de las familias y el
patrimonio, y promueven e idealizan las
relaciones premaritales y el adulterio.
Las expresiones más vulgares y de-
gradantes bombardean los oídos de
todos los que pueden oír. Se dice que
en una película no apta para menores
se dijo la palabrota más común, dos-
cientas cincuenta y seis veces. La
exposición constante de violencia y
de crímenes degrada el valor de la vida
humana. Recuerden que cualquier
cosa que no está bien para los ñuños,
muy pocas veces está bien para los
adultos.
Como parte de una campaña infruc-
tuosa para evitar que las jovencitas
solteras tengan hijos y combatir las
terribles enfermedades que azotan a
nuestra sociedad, se distribuyen libre-
mente ciertas cosas para el control

Los valores y la familia

de la natalidad o prevención de enfer-
medades. Estoy convencido de que
esta práctica enseña a los jóvenes que
pueden hacer cualquier cosa con tal
de que se protejan para evitar la con-
secuencias.
No es de extrañar que los padres se
preocupen tanto al tratar de cumplir
con el sagrado cometido de criar a los
hijos cuando se enfrentan a tan horri-
bles influencias.
Lamentablemente, estos problemas
acechan tanto a las familias que lu-
chan por educar a sus hijos, como a
aquellas que no lo hacen.
Los padres que realmente quieran re-
cibir ayuda, deben volver a lo básico,
que son los principios o valores mora-
les que nos enseñaron nuestros an-
tepasados. Entre todo lo que pueda
decirse, les doy cuatro sugerencias,
que si las aplican les darán resulta-
dos positivos.

Primero: No tengan temor de fijar nor-
mas claras de comportamiento. Digan
«no», cuando se requiera. Den a sus
hijos a diario varias dosis de vitamina
N. Este nutriente esencial se compo-
ne de las dos letras más disciplina-
rias de la lengua castellana: (No). La-
mentablemente muchos niños en la
actualidad, por no decir todos, sufren
una deficiencia de la vitamina N. Ellos
han sido malcriados por padres bien
intencionados que les han dado de-
masiado de las cosas que querían y
muy poco de lo que realmente nece-
sitaban.
Aunque los hijos digan: «Todos mis
amigos van a quedarse hasta la una o
las dos de la madrugada y los padres
los dejan». ¿Por qué no puedo hacer-
lo yo? ¿No confían en mí?
Díganle que hay ciertas cosas que,
como miembros de una familia correc-
tamente constituida, ordenada y cari-
ñosa, no es conveniente que lo ha-
gan. Algunos padres tienen una pre-
ocupación hasta morbosa de que sus
hijos no sean aceptados en la socie-
dad y permiten hacer muchas cosas
que saben que no están bien, como
comprar ropa costosa o indecente,
regresar tarde a la casa, concurrir a
lugares desaconsejables, tener novio
o novia antes de los dieciséis años,
ver películas o programas indecorosos,
etc. Tanto los hijos como los padres
que hacen lo correcto muchas veces
se sentirán solos. A veces tendrán que
quedarse en casa mientras otros van
a las fiestas, dejar de ver algunas pe-
lículas y hasta divertirse un poco me-
nos que los demás. Pero la paterni-
dad no es un concurso de populari-
dad, es la gran visión en la vida de
conservar, orientar, superar y condu-
cir a los más altos logros a su progenie.
Tal vez tengan que consultar a los

padres de los amigos de sus hijos y
ponerse de acuerdo con ellos para
darles permiso a los jóvenes para di-
vertirse en forma aceptable y volver a
una hora prudente. Sus hijos se sen-
tirán malhumorados al principio, pero
un día llegarán a quererlos aún más
porque se darán cuenta de que les
pusieron reglas y normas, debido al
cariño que les tienen.

Segundo: Enseñen a los hijos a tra-
bajar y a ser responsables.
Especialmente en las ciudades mu-
chos niños crecen en un ambiente en
el que no tienen mucho para hacer.
Son como el jovencito de trece años
al que le preguntaron qué hacia du-
rante el verano: «Bueno, me levanto a
las diez u once, después mamá me
da el desayuno. A veces voy con los
muchachos a jugar al fútbol, o miro
tele y después voy a las maquinitas o
a los centros comerciales a mirar a
las chicas y a pasar el rato”. Y cuan-
do le preguntaron a que hora se acos-
taba, dijo: «Alrededor de la una o las
dos. Voy a las casa de un amigo y
miramos videos. Es fabuloso porque
la madre de mi amigo le permite al-
quilar y mirar cualquier película, inclu-
so las no aptas para menores». Pre-
ocupante este tipo de casos que con
frecuencia se nos dan. Decía un edu-
cador, preocupado: «La generación
holgazana desperdicia los días sin
nada que hacer». «Queremos que
ustedes, los padres, sean ingeniosos,
inventen trabajos para sus
hijos»...»Queremos que ustedes, los
padres, seleccionen todas aquellas
tareas, adecuadas a su edad y
sexo». ¿Qué podemos hacer?, se pre-
guntarán. Vayan al mercado, trabajen
en el barrio, ayuden a los vecinos, lim-
pien su vereda y su calle, laven la va-
jilla, sus ropas, barran sus pisos, ha-
gan sus camas, aprendan
manualidades útiles, aprendan a co-
cinar, hagan deportes. Lean buenos
libros diarios y revistas, escriban car-
tas, relatos y poesías.
«Los gobernantes, para proteger a los
niños, han hecho leyes para que no
se los obligue a trabajar, pero se han

en la reunión del Mercosur, aquella
a la que asistió Nelson Mandela, rea-
lizada en Ushuaia en 1999 y dilata-
da por Brasil sine die.
Es que Itamaraty no quiere una ne-
gociación en bloque, con una mo-
neda única,  con los poderes mun-
diales sino que desea negociar con
Brasil como bloque con los pode-
res internacionales, esta es la ma-
dre del borrego. Quien no vea esto,
mira sin ver.
Este ejemplo que hemos puesto es
emblemático pues muestra como
Itamaraty apoya y socaba al mis-
mo tiempo un mismo proyecto.
Nuestras cancillerías no se dan
cuenta o no lo hacen notar, nues-
tros políticos menos pues pasan su
vida en problemas internos y vue-
los de cabotaje, ni qué decir de
nuestros dirigentes sociales y cul-
turales embelezados en un
«latinoamericanismo» vacuo y falto
de contenido.

En la construcción del gran espa-
cio suramericano Brasil es Alema-
nia y Argentina es Austria, pero la
sumatoria de Venezuela, Perú y so-
bre todo Colombia equilibra la ba-
lanza. Hoy, a mediados del 2009,
esta última opción, la opción Co-
lombia es de singular importancia.
Y si algún tonto de estos que nun-
ca faltan pues stultorum infinitus est
numerus nos dijera que es imposi-
ble, solo nos cabe responderle es
conditio sine qua non en la cons-
trucción de un gran espacio
suramericano reemplazar las crite-
rios ideológicos por las relaciones
geopolíticas o mejor aún:
Metapolíticas.

La relación geopolítica de Argenti-
na tiene que ser forzosamente con
Brasil, pero para ello debe privile-
giar las relaciones geopolíticas con
Venezuela y Colombia más allá de
los criterios ideológicos. Brasil tie-
ne una gran ventaja sobre Argenti-
na, su mayor potencial económico
y militar pero al mismo tiempo tie-
ne una desventaja geopolítica en la
región, no puede tener ningún otro
aliado de peso, sólo puede tener
socios circunstanciales, pero Ar-
gentina si tuviera política exterior
propia, sí que puede tener aliados.
Y esta es la gran diferencia que jue-
ga a nuestro favor.

Socios históricos del Brasil lo han
sido el Paraguay, Chile y Ecuador
pero nunca llegaron a la categoría
de aliados. Esta categoría es la que
se quiso plasmar en el Tratado de
Asunción con Argentina, pero no
pasó de una asociación comercial.
Así están las tensiones geopolíticas
hoy en la América del Sur.

(*) arkagueta
alberto.buela@gmail.com
CEES (Centro de estudios estraté-
gicos suramericanos) CGT
Dirección postal: Casilla 3198 (1000)
Buenos Aires
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 cédula de identidad.
      Y se produjo, se casaron. Como
corresponde ella de blanco y el gaita
con un traje (¿dónde lo habrá conse-
guido?), que lo tenía más apretado que
sardina en lata.
        De mañana se casaron por civil
y de tarde… al altar con ellos. El pa-
drino fue el Eusebio, la madrina, la
Ramona; la veterana no cabía en su
vestido celeste con grandes volados,
suerte que no soplaba viento, porque

hubiera sido todo un espectáculo ver-
le volar la pollera.
Hicieron una fiestita en la casa mater-
na garpando el Eusebio. Chaparon las
tres valijas para el viaje y llegaron jus-
tito para tomar el vapor de la carrera
para Buenos Aires, donde ya habían
reservado alojamiento en un hotel.
A los diez días estaban de regreso.
¿Cómo te fue?  ¡Ay, mami!, un sue-
ño. Paseamos de lo lindo, conoci-
mos un montón de lugares, trajimos
algunos regalitos de recuerdo.
Y se abocaron a la vida casera y en
común; no faltaron los “ahora tienen

que venir los galleguitos”. ¿Piensan
encargar pronto? Mirá, todavía no sa-
bemos, a lo mejor esperamos un
poco, no hay apuro, Dios dirá.
En esos términos se fue desarrollan-
do la vida del barrio, los botijas con
sus juegos e iban creciendo, algunos
ya muchachotes se reunían por las
tardecitas a hablar de fóbal, de muje-
res y a cantar, generalmente versos
de algún conjunto de carnaval o del
tango de moda.

En otra les cuento de los juegos de
los menores.

ido al otro extremo. Pero no hay le-
yes que prohíban los trabajos que
sugiero y los padres pueden crear
otras tareas».
Además, ayuden a los hijos a
autodisciplinarse con actividades
como tocar un instrumento musical u
otra actividad que requiera esfuerzo y
concentración.
Se debe ayudar a todos los niños a
desarrollar algún talento del que pue-
dan sentirse orgullosos y los ayude a
sentirse seguros de sí mismos.

Tercero: Creen un hogar de amor, co-
munitario y de buen espíritu.
Reúnanse como familia a diario, es-
cuchen los problemas de sus hijos y
denles orientación, corrijan los erro-
res y premien sus aciertos.
Compartan la mesa con ellos, donde
todos se sienten y levanten juntos,
compartan lecturas edificantes con
ellos y escuchen sus requerimientos
y problemas.
Compartan con ellos proyectos, ideas,
recuerdos del pasado, anécdotas de
sus antepasados, con amor y regoci-
jo. Y el respeto y consideración mu-
tuos serán mayores, desvaneciéndo-
se el ánimo de contención, aconse-
jándolos cor amor y sabiduría y ellos
resultarán más sumisos a su conse-
jos, la justicia aumentará la esperan-
za y la caridad, engalanando el hogar
y la vida y les darán paz, gozo y felici-
dad.

Cuarto: Sigan los consejos edifican-
tes.
Si ustedes y su familia no viven de
acuerdo a estas normas, entonces por
el bienestar de todos ustedes cam-
bien de vida.
Habrá muchas cosas que requieren
paciencia y fe. Es posible que no les
guste lo que les estoy expresando o
lo que les puedan decir consejeros
especializados o religiosos; puede que
contradiga sus opiniones políticas o
sociales; puede que interfiera con su
vida social y/o laboral. La seguridad
de todos nosotros depende de si se-
guimos o no estos consejos.
Padres: no es demasiado tarde para
cambiar. Todavía hay esperanzas.
Empiecen hoy mismo a aplicar estas
sugerencias y otras que se les ocu-
rran. Podemos ayudar a nuestros hi-
jos y nietos a sobrevivir espiritualmen-
te y moralmente en un mundo en el
que el índice de contaminación conti-
nua escalando. No es apartar a nues-
tros hijos del mundo, sino guardarlos
de todos los males existentes, que
no se pierdan y que nos llenen de or-
gullo en el mañana.

(VIENE DE LA PÁGINA 16)
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Montevideo, 23 de julio de 2007
La Bandera de los Treinta y Tres
Durante este gobierno se empezaron
a realizar los consejos de ministros
en pequeñas localidades del interior,
para este ultimo se eligió la localidad
de Vergara.
Lo interesante fue la fecha elegida, 16
de julio de 2007 aprovechando en su
apertura para hacer una referencia a
la gesta de Maracaná y rendirle un ho-
menaje a sus tres integrantes que aun
la pueden contar. Algo muy plausible
por cierto.
Hay varias fechas que marcaron mo-
mentos de mi vida y que nunca las
podré olvidar como esa,
que recuerdo donde estaba y con
quien, o por ejemplo el día que mata-
ron al presidente Kennedy por men-
cionar otra.
Pero no escuche ninguna reflexión
sobre otro 16 de julio que lamenta-
blemente ni siquiera puedo recordar
donde estaba ni que hacia al igual que
muchos otros compatriotas. Ese día
fue cuando la Organización Popular
Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33)
se apropio de algo que pertenecía a
todos los uruguayos, la más que
centenaria Bandera de los Treinta y
Tres Orientales.
Aun hoy la tienen como trofeo de gue-
rra y muchos integrantes de esa or-
ganización que hoy forman parte de
este gobierno pueden saber algo so-
bre la misma. Uno de los que si estoy
seguro sabia donde estaba la bande-
ra fue el extinto Hugo CORES que
supo ser secretario del Presidente
VAZQUEZ, ¿nunca se le ocurrió pre-
guntarle por la bandera?
Sigo estando convencido que la ban-
dera esta en Uruguay.
Aunque me niego a comprar libros
escritos por sediciosos, compre uno
que se llama «Acción Directa Anar-
quista, una historia de FAU» porque
en el narran con lujo de detalles y se
vanaglorian de robos, «apretes», se-
cuestros (Molaguero, Hart, Cambon,
Fernandez Llado, José Pereira
Gonzalez, Menoni) contados por sus
propios participantes y por supuesto
el robo de la bandera.

A esto ultimo le dedican un pequeño
capitulo y dicen algunas cosas, por
ejemplo y copio textual
«Es la única bandera que «parla» tie-
ne una vigorosa consigna libertaria en
su centro «Libertad o Murete «» como
dice alias «Silva». Pero aunque me
duela y les haga propaganda les acon-
sejo que lo compren porque no tiene
desperdicio.
El autor es el ex sedicioso Juan Car-
los MECHOSO MENDEZ uno de los
fundadores del OPR 33 que según él
era canillita, lo que hace preguntarme
¿con qué dinero financiaron el libro y
quién lo escribió en realidad?
Sobre el robo de la bandera escribe
en forma escueta y dice algunas ver-
dades y muchas mentiras, como co-
rresponde.
Primero: es cierto como dice en el li-
bro que en el año 1975 el superior le
ordena al OCOA buscar la bandera al
cumplirse 150 años de la gesta
libertadora.
Segundo: es cierto que los integran-
tes de la dirección del OPR 33 son
trasladados desde los penales a una
unidad militar para ser interrogados
nuevamente mediante la autorización
de la Justicia Militar.
Tercero: lo que NO dice MECHOSO
es que trata de hacer un arreglo
para entregar la bandera, en una
entrevista cara a cara donde pro-
pone varias cosas:
A. que sus compañeros sean devuel-
tos a los penales
B. pregunta ¿que pasa con el que tie-
ne la bandera?
C. pregunta ¿que pasa con él?
Se le responde que sus compañeros
serán devueltos a los penales, al que
tenga la bandera no le sucederá

nada y a él se le reducirá la pena a
la mitad.
MECHOSO pretende que le demos
nuestra palabra de honor a lo que le
respondí que ellos no tienen honor pero
que cumpliríamos nuestra parte
Acepta las condiciones y dice: «Yo
sé dónde estuvo la bandera, me lleva-
ron con los ojos vendados pero como
era canillita me conocía todas las bal-
dosas del Cerro» y nos lleva al Cerro
marcando la casa de un señor de nom-
bre MANCEBO.
Estando ahí nos engancha por teléfo-
no una señora alias «Maria» que re-
sultó ser Sara MÉNDEZ que preten-
día hacernos ir a negociar a Buenos
Aires la entrega de la bandera.
Pero el General CRISTI se opone adu-
ciendo que era una emboscada y nos
iban a matar.
Finalmente no fuimos a Bs. As. y no
encontramos la bandera, MANCEBO
fue procesado y MECHOSO en algún
momento me dijo que me iba a matar.
Tiene dos opciones o cumple su pa-
labra para lo cual le recuerdo que es-
toy en el Hospital Militar torre 6 piso 5
habitación 14 o de lo contrario devol-
ver la bandera.
De paso este gobierno podría tratar
en la mesa política del Frente Amplio
con los dirigentes del PVP ex OPR el
tema de la bandera y aportar alguna
información. Para realizar esto no se-
ria necesario trasladarse a una peque-
ña localidad del país ni mover a los
ministros, es más,  bastaría que el
señor Presidente de la República le
pregunte a alguno de los integrantes
de este gobierno como ser su herma-
no alias «Perro» o al «Gringo» Ricar-
do GIL IRIBARNE o a Pablo
ANZALONE, entre otros integrantes
del antiguo OPR hoy PVP.
Lástima que no está «Anselmo» para
agitar el bolso con el dinero robado al
banco UBUR de la Teja como hace
29 años,  porque ahora podría agitar
la bandera y gritar:
«Festejen uruguayos, festejen»
Atentamente
Cnel. (R)
    Ernesto A. RAMAS.-
    C.I. 707.695-5
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EL CUMPLEAÑOS DEL NONO
Fray Sancocho

ESPACIO CONTRATADOESPACIO CONTRATADOESPACIO CONTRATADOESPACIO CONTRATADOESPACIO CONTRATADO

POR FIN El Hoplita

Hijas y nietas cocinaban pizzas,
pascualinas, empanadas, tor
tas, dulces y otras

exquisiteces caseras. No era para
menos; festejaban los cien años del
abuelo, o «Nono», familiarmente.
 Le dieron de comer primero a los ni-
ños para que no molestaran;  éstos,
luego de saciado su apetito, se dedi-
caron a lanzar a diestra y siniestra 
tapitas de gaseosa, migas de pan un-
tado con crema u otro elemento pega-
joso, bajo las torvas miradas de los
destinatarios.
 

Al anciano lo levantaron tempra-
no y lo sentaron en un rincón para que
pasara tranquilo; le dieron la pastilla y
quedó tieso como un florero.
Al rato llegó Mario, el hijo mayor en
su forchela. Bajaron de ella un barril
de cerveza y el sifón correspondiente
que fue puesto dentro de un medio
tanque con hielo.
Los hombres abrieron el apetito con
grapa casera, longaniza y queso. Con-
vidaron al Nono, cuyos ojos brillaron.
-No, sólo gaseosa -dijo Maruja, la hija-
está tomando antibióticos por la in-
fección urinaria.
El pobre viejo vio frustrada su ansiada
ingesta alcohólica.

-¡A la mesa!, gritó la dueña de casa y
lo sentaron en la cabecera, donde vio
pasar frente a su nariz sabrosos pla-
tos humeantes, empanadas
y pastas con tuco.  Para él,
sólo puré de manzana y
zapallo, con aceite de oliva,
régimen blando por una perti-
naz gastritis.
-Papá, ¿torta de jamón y
queso?
-No -contestó la madre- es
alérgico y los embutidos le
suben el ácido úrico.
Corría la cerveza fría y
espumante, mientras él
seguía con su gaseosa
dietética.
-¡Ay, papá! ¿Que le pasa?
¡Alégrese que es su centi
cumpleaños!
Se sonrió por entre el único
diente que le quedaba.
-Tu padre está cansado -co-
mentó doña Emilia la esposa-
¿Querés soplar las velas de la torta,
viejo?
Él hizo un gesto afirmativo. Trajeron la
torta con 100 velitas.
-Mamá, póngale los lentes, así ve
algo.
-Nena, con las cataratas que tiene,

apenas ve sombras.
El Nono sopló la primera vela; no le dio
para más. Entonces le sirvieron un pe-

dacito sin crema por el colesterol.
Repentinamente se inclinó para el
costado.
-¡Se cae, se cae! - gritó la nieta.
-¡Puede ser un ataque, cuidado la
prótesis de cadera! - alertó la esposa.
 En medio del griterío lo sujetaron.

-Ahhh, ya está, ya está, susurró el
Nono con un gesto de alivio.
-No le den torta que es diabético y
además le produce gases -advirtió la
nieta mayor, una adelantada estudian-
te de medicina- ¡capaz que le subió
la glicemia con la excitación!
-¿Recién te das cuenta?,  contestó
la esposa.
- No, no hable papá, que se agita, le
dijo al oído el hijo.
- Háblale fuerte Mario, que está sor-
do como una tapia. Y vos
Maruja tráele la pastilla de la pre-
sión.
-Papá. Fue mucho para usted. Me-
jor se acuesta y se duerme una sies-
ta, le aconsejó la hija mayor.
-Llévenlo a la cama que le pongo
pañales y un supositorio -pidió doña
Emilia.
Lo acostaron y luego, todos sentados
a la mesa se dispusieron a celebrar
en forma los cien años del Nono.
No le cantaron cumpleaños feliz para
no despertarlo.

Nota: Cualquier parecido con la reali-
dad es pura coincidencia

Tanto va el cántaro a la fuente,…
que al final ponen agua corrien
te…

A qué viene esto?  ¡¡¡Se casó
un gallego!!!  Fue Francisco (el
Pancho), pero mejor empiezo la his-
toria.
Realmente voy bastante atrás, porque
ubicaré a la novia. Violeta, hija de la
Ramona, fue el pimpollito que colmó
el hogar de Andrés. Éstos fueron inte-
grantes de la avalancha de
inmigrantes, ibéricos, tanos y hasta
armenios (a quienes, con total ig-
norancia les decían turcos y no se
imaginan las broncas que se arma-
ban; para ellos era un tremendo insul-
to) que llegaron a poblar el rioba.
Algunos pusieron negocios, otros vi-
vían del laburo como obreros, pero to-

dos grandes y esforzados laburantes,
sacaban para la olla y hasta apreta-
ban algún morlaco; y así formaron sus
familias y se crearon los vínculos en-
tre los descendientes, incluso hasta
casarse. Y aquí entra el Pancho con
la Violeta, que, como dije, la vio ha-
cerse mujercita, y conoció su educa-
ción casera. La verdad que era un
pimpollito donde la naturaleza fue pró-
diga.

Muerto Andrés, el padre, la
Ramona empezó a echar lente por un
candidato para su hija, y de los alre-
dedores resaltaba el Pancho; soltero,
con un negocio, que según las men-
tas rendía buena guita;  y ahí nomás
empezó a trabajar en un poco velado
interés. No piensen en las contras de
esa conducta, porque servía para ale-

jar otros moscones.
        Vuelvo a la Ramona: empezó a
gestar el acercamiento. Un día lo invi-
tó a tomar un cafecito y a charlar, por
supuesto; otro día a conversar sobre
las plantas del jardín y la quintita del
fondo (dos por tres se hacía la otaria y
los dejaba solos, para que fueran aga-
rrando confianza), y clavado, se em-
pezaron a gustar y a suponer, y él co-
menzó a visitarla en el portón; fue muy
poco el tiempo ahí porque la veterana
apretó las clavijas y… al living, mar-
tes, jueves y domingos, de 7 a 9. La
Ramona aprovechaba para tejer (ni se
sabe la cantidad de mañanitas, bufan-
das, chalecos, pullovers y yo que sé
que otras cosas, aunque también apro-
vechaba para escu-
char a Isolina Núñez,
o a Miguel Moya, o a
quien fuera para que
la radio, con indulgen-
cia, tapara  la conver-
sación de los tórtolos.
Y el horno se fue pre-
parando hasta que la
Violeta empezó el
apronte; se compro-
metieron y fijaron fe-
cha.
Para entonces, todo
esto fue buen motivo
para charlas, chis-
mes y lo que viniera
entre las vecinas…
¿Se casan por Igle-
sia?  Por supuesto,

ella es una santa y se puede casar
de blanco, no es lo mismo que con
la de la otra cuadra que… vos sabés,
¿no?
Mientras tanto el Pancho consiguió
una casita que fue del gusto de la Vio-
leta y empezaron a rellenarla de mue-
bles y otras cosas, para dejarla pron-
ta para recibirlos. Mientras, radioteatro
por medio, seguían programando el
futuro; la Ramona estaba chocha, por-
que algo pescaba mientras hacía una
manga o le ponía flecos a una bufanda.
        Y le tocó el turno a la luna de
miel; ¿a dónde van? Parece que a
Buenos Aires; el Pancho ya sacó la

(CONTINÚA EN  LA PÁGINA 15)


