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Rotundo pronunciamiento del
pueblo brasileño en contra de
la demagogia y la corrupción de
las bandas izquierdistas en el
poder.
Un gran país como Brasil no merecía
sino encontrar el rumbo de sus
mejores tradiciones luego de la larga
humillación a la que fue sometido por
las fuerzas de izquierda.
Por los amigos y socios de este
Frente Amplio que todos los días sin
miramiento nos arruina un poco más.

“¿Qui custodiet ipsos
custodes?”
Página11

Nuevo partido
en España
Página 23

EDITORIAL

Los orientales celebramos la redención del Brasil

¡SALUD, PRESIDENTE BOLSONARO!

E

l triunfo de Jair Bolsonaro representa un estimulante signo de que
la toma de conciencia de los pueblos americanos efectivamente
ha experimentado un viraje hacia el realismo y la defensa de los
valores nacionales y republicanos. Nos congratula este resultado porque
supone un impulso a los generalizados reclamos de mayor seguridad, de
respeto a las tradiciones más queridas de nuestros países, de homenaje
y defensa a la familia natural y a los valores de la decencia y del orden
en nuestras sociedades.
En lo que hace al Uruguay este rotundo pronunciamiento del pueblo
brasilero en contra de la demagogia y la corrupción de las bandas
izquierdistas en el poder implica todo un desafío. Brasil es, fuera de toda
disputa, el principal actor económico, político y militar del continente
suramericano, un socio antiguo y constante de nuestro país y uno de
nuestros principales aliados comerciales a lo largo de la historia. Es,
también, habida cuenta de los problemas que exhibe Argentina y que
tanto limitan su accionar, el eje del Mercosur, el que marca las pautas, los
límites y las posibilidades del proceso integrador.
Esas tres razones obligan a considerar hasta qué punto habremos de estar
aislados si el gobierno del Frente Amplio, en nombre de inconfesables
negociados y adhesiones ideológicas, deja prisionero al Estado uruguayo
debido a sus compromisos con el corrupto Partido de los Trabajadores,
cuyos principales dirigentes hoy están todos presos por ladrones y
coimeros.
Si no tuviéramos encima la maldición del Frente Amplio sería ésta una
ocasión formidable para articular con Chile, con Perú, Colombia, con Brasil,
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Argentina y Paraguay políticas de entendimiento y de complementación
recíproca, de reafirmación de compromisos internacionales para con
los valores de la independencia y de lucha eficaz contra los males que
asolan a nuestra región. Pero los bajos arreglos que la dirigencia del
Frente Amplio en el gobierno ha realizado con la corruptela del grupo de
Lula, con la narcodictadura de Venezuela, con Nicaragua y con Cuba nos
dejan al margen de cualquier esperanza de mejoría y nos condena a un
claro ostracismo continental.
El Uruguay del Frente Amplio es parte de la vergonzante minoría de los
que se alinean detrás del gobierno de Maduro solo para mantener los
negocios oscuros de los dirigentes e hijos de los dirigentes que están en
el poder desde hace ya 13 largos años.
Por culpa del Frente Amplio nuestra inserción internacional es ridícula e
inmoral, nuestros compromisos son exclusivamente de tipo delictuoso,
nuestras perspectivas cada vez peores si tenemos en cuenta que en
el continente la ola ha virado y que los asaltos del Foro de San Pablo
para secuestrar a su servicio las democracias de América han quedado
conjurados por la valiente respuesta de los pueblos.
Saludamos de corazón y con muchas esperanzas al presidente electo
de la hermana República Federativa de Brasil; un gran país como ese
no merecía sino encontrar el rumbo de sus mejores tradiciones luego de
la larga humillación a la que fue sometido por las fuerzas de izquierda,
por los amigos y socios de este Frente Amplio que todos los días sin
miramiento nos arruina un poco más.
Quiera Dios que en nuestro pueblo, tan injuriado por la maldad del
Gobierno, arda la misma llama de dignidad y de rebeldía que llevó a
Bolsonaro al poder y terminemos de una vez y para siempre con esta
tenebrosa pesadilla que es el Frente Amplio. P
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¿Quién manda en nuestros puertos,
aeropuertos y fronteras?

Por: Javier Bonilla

A

parte de la voracidad y avaricia de nuestras autoridades económicas, que no devuelven a las terminales ni la cuarta parte
de lo que generan, sometiéndolas a una postración tecnológica peligrosísima, se advierte que
las dependencias tironean de un lado o del otro
del mantel para ver quién tiene preeminencia
sobre la otra. Eso, cuando no se las come una
tercera, como le pasó a la FAU y al MTOP, que
por pelear sin plata el sillón de la OACI ¡se los
fagocitó Cancillería..!
Como sea, falta coraje para hincarle el diente a
cosas ineludibles.
¡Y estamos muy mal en esta materia!

Puerto «La Paloma»

frenado, tras complicar el reparto de gas montevideano, algunos vuelos en Carrasco.
Puerto «
Notoriamente el de Air Europa, el lunes pasado,
demorado por casi una hora y cuarto por los "señores". ¡Y nadie pone límites!
La comodidad del pasajero, la ecuación de la
empresa, los compromisos del viajero si debe
conectar en terceros destinos, y la imagen del
país no importa un corno. Y después, las periódicas huelgas de los controladores aéreos o de
Candysur (cuando no, algún lío entre taxistas y
Uber, o cosas así).
Por no citar las barricadas alrededor de la Terminal Tres Cruces, las colas en los puentes o a la
salida del puerto, dependiendo de la huelga que
toque en el folklore sindical uruguayo. O la carencia de turno...
Para un país al cual han dejado de llegar líneas
aéreas y hasta de buses internacionales, este relajo no es una buena noticia. Mucho más, cuando
la laxitud es la impronta de un gobierno que ni
reina, ni gobierna, luchando demagógicamente
por llegar a las elecciones sin reprimir nada ni a
nadie, cuyo voto o silencio puedan precisar para
intentar ganar las próximas elecciones, por dos
votos, y en segunda vuelta, trayendo hasta el loro
a votar en las carabelas de Colón.

Días atrás, alguien de Rocha me comentaba que
las embarcaciones que salen del puerto de La
Paloma —y de otros del MTOP— lo hacen sin
pronóstico meteorológico oficial, ya que se le
estaría debiendo al Inumet. Si así es, estamos
hablando de 16 puertos, casi todos turísticos, y
algunos estratégicos.
A otros, en el litoral —ya lo dijimos— se le compran radares prácticamente de juguete, para
cumplir con la tribuna tras el periplo del sucio dinero K.....
Ahora, en materia aeroportuaria, la cosa está que
arde. Ya fue dicho que la tan repetida reducción
de aereoestaciones de carácter internacional en
el Interior (ahora urgente) sin obviar el sentido común y los sórdidos escándalos carmelitanos, se
debe más a carencias de equipamiento, mantenimiento básico y correctivo. Inclusive y especialmente, personal, y hasta seguridad mínima de los
perímetros.
Algunas comprometidas terminales como Artigas,
Paysandú, Tacuarembó o Melo, dan vergüenza.
Y no es porque la Fuerza Aérea no haga lo que
puede, sino porque puede muy poco. Máxime,
cuando el gobierno no revierte sus ganancias
—que son muchas— en mejoras materiales imprescindibles. De volar de noche, ni hablemos.
De stockear repuestos para radares, comunicaciones, aproximaciones, a veces simplemente
luces o electricidad básica, ¡ni soñar!
Si a eso le sumamos no poder o no querer poder
con ciertos sindicatos (y hasta con sindicatos de
sindicatos...) ¡vamos peor!
No puede ser que una docena de exaltados, que
ni siquiera pertenecen al gremio de Ancap, haya

El tema es que, si además de caro, inseguro
(aunque le duela a quienes mienten estadísticas)
y escaso de atractivos, más allá de unas sierras
o unas playas (frías la mayor parte del año), Uruguay es un país que exhibe una total anarquía,
desorden y hasta prepotencia —funcional y gremial— tanto para quien entra o sale, como para
la carga que va y viene, condicionando para mal
la primera o última impresión de un turista, de un
becario o de un importador, ¡más que en el horno
se están por esparcir nuestras cenizas!
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dictaduras. Si no, ¿para qué tener aeropuertos
como Carrasco, terminales como Tres Cruces —
pese a su jodido entorno— o debatir una terminal
naviera? Dentro de poco, de seguir así, unos y
otros proyectos serán como discursos sobre la
nada! ¿Tanto cuesta entenderlo? P

Eso, por no destacar lo geográficamente lejos del
mundo "real" que estamos.
Uruguay precisa rumbo, límites , orden, disciplina
y esperanza, si quiere atraer algo más que venezolanos o cubanos huyendo de sus sangrientas

La claudicación ideológica
y moral de la izquierda

S

Por: Roberto Patrone

i una persona común hubiera entrado en
coma a finales del Siglo XX y hubiera salido de ese estado de inconsciencia en estos días, pensaría que se había trasladado a un
mundo paralelo de esos que reiteradamente nos
presenta la ciencia ficción. Tanto ha cambiado el
mundo (y no decimos «progresado» porque en
muchos casos han sido procesos negativos, de
indiscutida regresión) que es imposible asimilar
lo que le ha pasado a la sociedad.
Pero sin entrar a considerar la totalidad del fenómeno —imposible hacerlo en un simple artículo
periodístico— nos queremos referir a la transformación de la izquierda, que ha claudicado vergonzosamente, entregando objetivos y principios
para transformarse en factor de poder por el botín
que este ofrece a sus líderes, de riquezas, frivolidad y prestigio social.
Cuando hablamos de izquierda, nos referimos a
la que ha sido vanguardia ideológica y política
en el mundo, la izquierda marxista leninista de
la Unión Soviética, la que pretendía ser portadora de una infalible ideología científica de transformaciones revolucionarias, para asumir hoy la
humillante misión de «juntaminorías» y levantar
reivindicaciones sucedáneas a la de la clase
obrera, en la que ya nadie cree, vistos los rotundos fracasos obtenidos. (1)
Como quien dice, ha ido a la captación de nuevos
nichos de mercado donde obtener la clientela con
la cual hacerse de ese poder por el que siempre
luchó, verdadero norte por el cual hizo derramar
tante sangre, y produjo más de ¡cien millones! de
muertos inocentes.

“Revolución para cambiar el sistema”, pregonaban los marxistas en todas sus tribunas. Era su
enemigo irreconciliable.
Sin embargo, luego de la caída la Unión Soviética, la desesperación por sobrevivir los hizo claudicar y pasar a formar parte del sistema,
Hoy están al servicio de George Soros, de la banca internacional que decían era la causa de todos
los males, son defensores de la homosexualidad,
la que su superhéroe el Che Guevara combatió brutalmente en un campo de concentración
para homosexuales que él mismo dirigía, en el
que sostenía «se hacen hombres o mueren» (y el
sicópata de la muerte hablaba en serio, mató a
más de 200 personas, hincadas a sus pies, de un
tiro en la cabeza, (incluidos antiguos camaradas).
Y hasta han sufrido los comunistas uruguayos
la humillación de llevar al Senado a un militante

Pero lo más indigno del proceso hacia la nueva
izquierda, fue ponerse al servicio de sus enemigos de ayer.
El marxismo en el mundo, con su «vanguardia»
reconocida la Unión Sovética, era lo opuesto al
statu quo mundial, a lo que llamamos “el sistema”.

(1) La izquierda llamada por los comunistas «reformista pequeñoburguesa» no merece análisis, siempre fue veleta ideológica, inconstante e incapaz de hacer ninguna revolución.
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Pero lo resucitaron porque es funcional a los dirigentes de hoy, cuya revolución termina cuando
logran hacer su fortuna personal e instalarse cómodamente en el sistema del siglo XXI.

trans, que resultó ser un delincuente y procesado
por falsificación de firmas y otros delitos
Los marxistas de ayer son hoy mandaderos de
Bilderberg, mimosos de Obama y los Clinton,
apenas si a nivel de sus sindicatos obreros mantienen parte de su discurso sobre la lucha de clases, acabar con la burguesía, etc.
Sin embargo muchos de ellos se han transformado alegremente, en los países que han llegado a
gobernar, en burgueses empresarios. Por ejemplo en nuestro país transformándose en proveedores del Estado creando empresas con créditos
de la banca oficial y contratos de obra mediante
el estilo corrupto de licitaciones a medida o prepotentes compras directas, observadas por un
Tribunal de Cuentas que no tiene más atribuciones que la de «observar».

Años atrás, exponiendo en el Parlamento, el dirigente histórico del comunismo local, Rodney
Arismendi, habló del «lujo insultante de Punta del
Este». Hoy, casi toda la nueva oligarquía que forman
los dirigentes de izquierda veranean en Punta del Estae, cuando no en el exterior, o, los más discretos en
ocultas mansiones en diferentes balnearios.
Donde la nueva izquierda S. XXI ha tomado el poder
en forma total y definitiva (fenómeno que está en avanzado proceso en Venezuela), las empresas son estatizadas y dan quiebra, como ocurrió también con la
economía cubana. En estos casos, los neocomunistas
prosistema apelan al narcotráfico como fuente de enriquecimiento. Aquí, se da la contradicción de que es la
próspera sociedad del imperio que tanto combatieron,
la que más droga consume y por lo tanto la que les
otorga mayores ganancias.
Y aquí aparece una nueva contradicción. El narcotráfico no es derrotado porque produce masas increíbles
de dinero (¿vieron los fardos de dólares en la serie de
Pablo Escobar?, pues no era exageración) las que son
en su mayoría absorbidas por los bancos a través de
mil formas de lavado de activos. Si no existiera la drogadicción ese dinero sería absorvido por el comercio
minorista y mejor aprovechado por la sociedad que en
las bóvedas de los bancos, para créditos a los poderosos.

Tan profunda es su metamorfosis, que en los documentos preparatorios del último congreso de
los comunistas uruguayos se mencionaba más
a Gramsci que a Lenin. ¡Gramsci, el execrado
dirigente del siempre díscolo Partido Comunista
italiano, rechazado por la ortodoxia soviética porque desalentaba el esfuerzo por la lucha armada,
que es la forma de hacerse definitiva y totalmente del poder!

Otro comunismo reciclado es el de China. Superprácticos los rojos-amarillos: Superaron el rotundo fracaso
del maoismo y su revolución cultural claudicando hacia una economía del más desarrollado capitalismo,
pero manteniendo los privilegios de la nomenclatura
dominante en lo político, con el más fuerte totalitarismo
marxista.
La entrega de los marxistas con armas y bagages es el
triunfo del liberalismo a ultranza en casi todo el mundo,
el «vale todo» hacia la conquista del placer y el dominio de los poderosos del mundo, de todos los colores.
Los revolucionarios se pasaron al bando explotador.
Y la gran paradoja. Hoy los «antisistema» los revolucionarios que luchan por cambiar el nuevo statu quo de
liberales, ateos y marxistas, son los llamados «ultraderechistas». Son los que defienden los eternos valores
de la familia, el orden natural, la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Las que deberían ser banderas de todos. Y los que ayer nomás se consideraban
revolucionarios, son los reaccionarios, los nuevos «gorilas» del planeta P
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Retirados de bandas vuelven a juntarse para seguir tocando

“Viejos camaradas”

La vocación y el amor a la profesión fue más fuerte que las
ganas de gozar de su buen ganado descanso, y un grupo de
músicos militares y policiales retirados se juntaron y formaron
una banda para seguir tocando.

I

nspirados en la marcha alemana “Alte Kameraden” (viejos camaradas) del año 1889 y que
integra el repertorio de casi todas las bandas
militares, le pusieron ese nombre al nuevo conjunto que fundaron: Viejos Camaradas, que además define exactamente lo que son.

de la Escuela de Música, reconocen.
«La idea fue hacer una banda sin fines de lucro»,
—nos informan los entrevistados— abierta, recibiendo a todos los que se acercaran.
Los «Viejos Camaradas» ya han tenido muchas actuaciones, siendo la primera importante, en el encuentro anual de retirados del país, que se hizo en la oportunidad en la ciudad de Florida.
A partir de entonces se ha tocado en los actos protocolares que hace el Comando del Ejército, por ejemplo el
18 de mayo y el Día del Músico Militar, teniendo siempre un papel destacado, reconocido por los demás
maestros de música. Últimamente los vimos en una
excelente actuación en el acto organizado por el Corfa
(Centro de Oficiales Retirados de la Fuerzas Armadas)
en la Plaza Independencia el 5 de septiembre, en que
se celebra el Día del Retirado Militar.
Bulmini y Araújo recuerdan que los primeros ensayos
se llevaron a cabo en el Complejo Deportivo Andresito, del Comando del Ejército. Actualmente tienen una
sala acondicionada para ensayos en el casino de oficiales del propio Comando del Ejército, producto del
gran apoyo prestado a la banda por el comandante en
jefe del Ejército, general Hugo Manini Ríos, así como

El periódico NACIÓN entrevistó a dos integrantes de la nueva banda, que acaba de cumplir dos
años el pasado 8 de agosto. Se trata de los encargados de relaciones públicas Jorge Bulmini y Milton Araújo, quienes nos dicen que los integrantes
de la banda vienen del Ejército, la Fuerza Aérea,
la Marina, la Policía y el Cuerpo de de Bomberos pero todos se conocen de años de verse en
distintos actos y cruzarse cientos de veces, y siguieron viéndose, ya que los músicos nunca se
retiran del todo de la actividad que aman.
La idea de formar la banda no fue de una sola
persona, sino de muchos, ya que desde hace
años alentaban la iniciativa de formarla. Pero la
concresión demandaba superar muchas dificultades, y finalmente pudo hacerse. Una ayuda muy
importante les dio el inspector de bandas y gente
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del jefe del Estado Mayor, general Marcelo Montaner.

implica gastos, ya que varios de los integrantes viven
en ciudades del interior. Incluso pagan una módica
suma mensual para gastos de funcionamiento y administrativos.

Los músicos de «Viejos Camaradas» tiene todos una
gran experiencia y una gran trayectoria musical.
Incluso nos cuentan los entrevistados que cuando se
convocó para la formación, se presentó un retirado
de 87 años. Otro, es un hombre que se hace diálisis
tres veces por semana, que tiene amputada una parte
de un pie, pero igualmente ha desfilado con la banda:
«tiene más voluntad que todos nosotros juntos, y
dice que es la banda lo que lo mantiene vivo».

Los instrumentos de la banda son propios salvo algunos que no se consiguen en la región, y la Inspección
de bandas los apoya prestándoselos.
También han tenido apoyo importante de clubes y cooperativas militares, como el Centro de Oficiales Retirados (Corfa), la Cooperativa de Ahorro de Oficiales
de las Fuerzas Armadas (Caofa) y la cooperativa de
consumo Cofas. De esta manera han podido comprar
amplificadores e instrumentos eléctricos para también
ofrecer un formato espectáculo además de la banda
tradicional que marcha.

Las actividades del conjunto están organizadas por
una comisión elegida por sus integrantes, la que resuelve lo concerniente a todas sus actuaciones, las
que se hacen y las que se ha resuelto no hacer, como
por ejemplo en actos políticos.
Generalmente los invitan para hacer actuaciones en
plazas públicas, en conciertos de bandas, en escuelas,
en actos de fechas patrias. Lo hacen en forma gratuita,
solo piden que se les asigne una locomoción para el
traslado, y si es un viaje en el que pasen el día, lógicamente el almuerzo. Se trata de minimizar los gastos
que de todas maneras siempre los tienen, acudiendo
a los ensayos preparatorios de la actuación, por mantenimiento de ropa e instrumentos, etc. Solo juntarse

El uniforme de los músicos se compone de traje negro,
camisa blanca y corbata anaranjada, que es el color
de las bandas militares. Cada componente se paga su
traje, y entonces le pertenece. Las corbatas fueron donadas por «Santa Cecilia», la asociación que nuclea a
los músicos militares retirados.
Y nos despedimos de los integrantes de esta banda
de retirados, los “Viejos Camaradas” esperando tener
pronto la oportunidad de volverlos a escuchar.

Jorge Bulmini y
Milton Araújo,
encargados de las
relaciones públicas
de la banda de
retirados militares
«Viejos Camaradas»

A

provechamos la oportunidad para preguntarles a Bulmini y Araújo sobre la marcha Tres
Árboles, cuya interpretación en la la Rural del
Prado provocó un histérico escandalete de algunos mediocres dirigentes políticos de la izquierda
uruguaya.

siendo una marcha militar tocada por todas las
bandas en el Río de la Plata.
Incluso en la Argentina se toca en las peñas folclóricas, ya que inicialmente su partitura fue escrita para cinco guitarras.
También nos agregaron los entrevistados que su
autor, el ítalo-uruguayo Gerardo Metallo (creador también de algunos tangos) compuso una
obra dedicada a la batalla de Monte Caseros, un
trabajo muy elaborado, de más de una hora de
duración.

«La marcha Tres árboles siempre se tocó, está en
los repertorios de las bandas uruguayas y argentinas. Fue creada en el Siglo XIX, y treinta años
después fue tomada por Casas Araújo que le hizo
una letra alusiva al Partido Nacional, pero siguió
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Los burros al poder

I

La «kultura» oficial

sabel Celaá, ministra socialista de Educación
en España y portavoz del usurpador Gobierno
de ese país ha conseguido cometer dos faltas
de ortografía en menos de 280 caracteres, un logro más que discutible, y más viniendo de una
personalidad política con su cargo.
El pasado día 7 de octubre Celaá publicaba el siguiente tuit: «El anuncio del presidente del Gobierno de universalizar la educacion de 0 a 3
años con los proximos Presupuestos supone
una iniciativa crucial para la igualdad de oportunidades».
Nótese (con tilde) la ausencia de tildes en «educacion» y «proximos».
Lamentablemente nada tienen que envidiarle
nuestros progres a los de la madre patria. Más
allá de las licencias otorgadas al expresidente
Mujica que (entre otras) dice puédamos por podamos, recientemente se conoció que la directora de Cultura de la Intendencia frenteamplista de
Paysandú Cinthya Moizo en una entrevista en una
radio local admitió desconocer el origen del nombre Paysandú, pero resulta que tampoco sabía en

E

Isabel Celaá

qué fecha se declaró la independencia en el Uruguay y la coronó reconociendo que tampoco sabe
qué se juró un 18 de julio, respondiendo cuando
se lo preguntaron. –“Ah, ¡me estás matando!”
(sic).
Recordamos que un tiempo atrás la diputada nacionalista Graciela Bianchi (exdirectora de secundaria)
estando interpelando a la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz se vio obligada a observarla:
–”Ministra, no se dice “hubieron”, se dice “hubo”.
Como para pretender después que nuestros jóvenes salven satisfactoriamente las pruebas PISA. Con tantos analfabestias al frente de la cultura del mundo progre... P

Montevideo, la segunda ciudad
más cara de Iberoamérica

l ranking de las 10 ciudades más caras del
mundo es compartido por la región de Asia
y el Pacífico, junto con cinco ciudades de
Europa. El top 10 es liderado por Singapur, seguido por París y Zurich (ambos comparten la
segunda posición), Hong Kong, Oslo, Ginebra y
Seúl (ambos comparten la sexta posición), Copenhague, Tel Aviv y Sidney.

en el lugar 62, lo que dejó en evidencia que la capital del país es más cara en dólares que ciudades como Dubai, Río de Janeiro, Atlanta, Toronto
o Lisboa, por mencionar solo algunas.
En lo que respecta a Iberoamérica, la ciudad más
cara es Ciudad de México (59 a nivel mundial),
seguida por Montevideo (62), Ciudad de Guatemala (66), Santiago de Chile (66), San Pablo (77)
y Buenos Aires (77), entre otras.

En contraste, el top 10 de las ciudades menos
caras (las últimas del ranking) es liderado por la
capital siria, Damasco (133); seguida por la capital venezolana, Caracas (132); Almaty, en Kazajstán (131); Lagos en Nigeria (130); Bangalore, India (129); la ciudad argelina Argel y la paquistaní
Karachi (127), Chennai, India (126); y la capital de
Rumania, Bucarest comparte la décima posición
con la capital de India, Nueva Delhi (124).

La ciudad menos cara de Iberoamérica fue Caracas (132), siendo también la penúltima en el
ranking mundial. Esto se explica porque la medición del costo de vida está hecha en dólares.
Si bien la inflación de Venezuela podría alcanzar
a 1.000.000% (según estimó el Fondo Monetario
Internacional), la devaluación de su moneda frente a la estadounidense es mayor y eso explica
que se “abarate” en dólares. P

En ese ranking mundial, Montevideo se posicionó
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Ética del gobernante
Un pueblo necesita cabales gobernantes

Por: Ruben A. Sosa

Para que de él sean buenos representantes
El pueblo deposita en ellos su confianza

Compromiso social, ético y buena gracia

Y en su voto él cifra su máxima esperanza

Fortaleciendo la frágil democracia

Confía en su razón, virtudes y prudencia

El hombre gobernante asume un compromiso

Sus normas, sus valores y también su conciencia

En lo ético y moral no puede ser omiso

El sabio Aristóteles legó a la eternidad

Y así será un ejemplo para la sociedad

Los éticos principios de la felicidad

Beneficiando a toda su fiel comunidad

La razón tiene un fin o un bien como lema

Si estos magnos valores no perlan su acción

La ética establece la finalidad suprema

Seguro su servicio caerá en la corrupción

Los hombres de un estado, ética deben tener

Por eso un gobernante debe ser un pilar

Altos valores morales, también la buena fe

De principios honestos de ética y moral.
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“¿Qui custodiet ipsos custodes?”
Un conflicto de actualidad
Por: Gral. Manuel ignacio
Fernández Vergara

E

ste artículo lo escribí para la Revista “El
Soldado”, en 1987, no obstante creo que
mantiene actualidad, dado los recientes
acontecimientos y al esfuerzo de los partidos
políticos por minimizar y /o disolver las FF. AA.,
siguiendo las directivas del “Proyecto Democracia”
instaurado por el Gobierno de los EE. UU. en 1982,
con la finalidad de propiciar gobiernos pseudos
democráticos débiles o controlados, de socavar
las soberanías de los estados naciones, sobre todo
en los países chicos y débiles de Iberoamérica,
debilitar sus industrias nacionales, destruir a las
FF. AA. y por último, si era necesario, hacer la
guerra para imponer la democracia en naciones
que no la sentían ni la precisaban.
Conteste con el rumbo que tomaba el mundo
occidental, el Gobierno que asumió en 1985 entre
sus primeras medidas cambió el nombre de
Plaza de la Nacionalidad Oriental en Tres Cruces
por Plaza de la Democracia, en mi concepto
desaparecía la “orientalidad” y se consolidaba la
“uruguayidad”, con un claro mensaje semiótico
para los entendidos. A este tipo de medidas
gratas a la potencia hegemónica, que el
presidente Trump ha dejado sin efecto, se le debe
sumar las aspiraciones del “Foro de San Pablo”,
en franca decadencia, pero que aún ejerce su
influencia sobre el Gobierno frenteamplista. Por
tales razones es muy difícil comandar con un
mando superior enemigo y con una “civilidad
democrática” hostil y miedosa, que ampara la
corrupción y los excesos revanchistas de los
radicales encaramados en el gobierno.

ha constituido, desde épocas remotas, un aspecto
crítico que difícilmente ha sido descuidado por
sus responsables. Por el contrario, ha recibido
atención preferente por reconocérsele como
fuente potencial de conflictos.
Los romanos plantearon el problema en forma
original: “¿Quién custodiará a los propios
custodios?” La institución FF. AA., tal como es
concebida en la actualidad en todo el mundo,
constituye básicamente el instrumento de
fuerza por excelencia en manos de los gobiernos
nacionales en apoyo a sus políticas en los
ámbitos interior y exterior. Ello las ubica, sin
lugar a dudas, dentro del sistema político de
la nación, formando parte del mismo, y por lo
tanto se hallan condicionadas por sus principales
características y sujetas a sus padrones de
funcionamiento. Cumplen en esa forma una
función eminentemente política. Su ubicación
dentro de la estructura del Estado y la sociedad,
dependerá del sistema político imperante.

Luego de este preámbulo veamos como veíamos
las relaciones político–militares en los primeros
años de la nueva institucionalidad democrática
de 1985 y como se analizaba académicamente
esa milenaria relación.
¿Quién custodiará a los propios custodios?
La relación entre la tenencia de las armas y la
conducción superior de las sociedades organizadas
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a dos necesidades básicas de los Grupos Políticos:
a la necesidad de contar con un instrumento de
fuerza en apoyo de su política y del orden interno,
y a la necesidad de asegurar que las FF. AA. no los
desplacen del Gobierno, ocupando su lugar. Esta
tensión ha sido resuelta en forma distinta en los
diferentes países.

En este sentido, a pesar de la enorme cantidad
de matices y tonalidades existentes, estos pueden
agruparse básicamente en dos categorías: los
democráticos y los totalitarios. La democracia,
desde el punto de vista político, implica la
existencia de múltiples partidos, lo que significa
diversidad de ideas, discrepancias, oposición y
la permanente lucha por acceder al Gobierno.
El Gobierno es ejercido por partidos políticos de
acuerdo con la estructura normativa propia de
cada régimen. Las FF. AA. están directamente
subordinadas al Gobierno nacional a través del
Poder Ejecutivo, principal responsable de la
conducción política del Estado. Pero ellas son
una institución nacional y como tal permanece
ajenas a la confrontación partidaria o sectorial.
Las FF. AA responden a la Nación como un todo,
orientándose a la preservación de las bases
fundamentales de la nacionalidad entre las que
cabe destacar el propio sistema político sobre el
que la sociedad se organiza.

El profesor Alfred Stepan ha agrupado las
soluciones existentes en cuatro modelos o tipos
ideales, que si bien no existen en la realidad,
proveen bases para el razonamiento y la previsión.
Las dos variables importantes en estos modelos
teóricos son la identidad de valores entre la clase
política y las FF. AA., y los mecanismos de control.
Estos modelos son: el aristocrático, el liberal, el
profesional y el comunista.
El modelo aristocrático, si bien históricamente
ha sido exitoso, no tiene ninguna vigencia
en la actualidad, por lo que no se justifica
su consideración en este trabajo. El modelo
comunista ya ha sido someramente tratado al
referirnos a los sistemas políticos totalitarios y es
la aspiración del actual gobierno frenteamplista.
En el modelo liberal, la clase política tiene
conciencia del conflicto potencial existente entre
ella y las FF.AA. y buscan deliberadamente quitar
legitimidad a la actuación de éstas en la esfera
política. El militar debe permanecer apolítico. Las
FF. AA. son de efectivos reducidos y generalmente
existen fuerzas paramilitares tipo milicias o
policiales para evitar el empleo de aquéllas a la
vez que les sirven de freno. Este modelo funciona
adecuadamente cuando existen instituciones
políticas y sociales bien desarrolladas, y cuando no
hay amenazas graves a la seguridad. En el modelo
profesional las FF.AA. adquieren un desarrollo
importante manteniéndose, indefectiblemente,
bajo control civil. Sin embargo gozan de un
grado de independencia técnica y funcional muy
importante que es implícitamente reconocido
por la clase política. Las FF.AA. son ajenas a la
política y, en la mayoría de los casos, indiferentes
a ella. El sistema político es lo suficientemente
estable como para impedir que grupos políticos
interfieran en asuntos militares netamente
internos o intenten utilizar a las FF.AA. para
propósitos partidarios. Este modelo funciona
cuando se perciben fuertes amenazas a la
seguridad, particularmente en el orden externo.
Los cuatro modelos reseñados anteriormente

Por el contrario en los sistemas totalitarios,
corporizados en regímenes de los más variados
orígenes, se caracterizan en general, por
confundir en uno solo los conceptos de nación
y Estado. Desde el punto de vista político, no
toleran el pluralismo, conformando generalmente
regímenes de partido único. Este aglutina toda la
dinámica política de la nación, no admitiéndose
opciones políticas fuera de él. El partido impregna
toda la estructura del Estado, controlando en esa
forma toda la sociedad. Las FF. AA. resultan así
altamente politizadas, con un fuerte contenido
ideológico, totalmente identificadas con el
pensamiento y la praxis oficial. Mediante el
establecimiento de múltiples y firmes vínculos,
el partido controla a las FF. AA., asegurando el
apoyo a su acción política y evitando desviaciones
que resulten intolerables a sus fines.
Este control se torna difícil en el caso de graves
amenazas a la seguridad nacional, en que las
FF. AA, se esfuerzan por obtener una mayor
independencia técnica indispensable para
enfrentarlas eficazmente. Esta situación puede
llegar a revertir la tendencia dando preeminencia
a las FF. AA. en la conducción política, poniendo
en ese caso bajo su control al partido. Las
relaciones entre las clases políticas y las FF. AA.
han estado dominadas por dos tendencias que
actúan en sentidos antagónicos. Ellas responden
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son de carácter abstracto, siendo imposible
encontrarlos puros en e! mundo real. Así, la
realidad latinoamericana del presente siglo,
muestra en las relaciones entre el poder político y
las FF. AA. ingredientes de los modelos profesional
y liberal en proporciones variables.

aprendidas ambos se abstienen de “resetear” el
sistema político, como era de estilo en los Siglos
XIX y XX.
El de Brasil fuerte, impenetrado, con sus Institutos de enseñanza intactos, con gran prestigio
y conteste con su “destino manifiesto” de
depositario de la soberanía de la nación brasileña,
desde la desaparición del emperador. Es un
Ejército poderoso acorde a la importancia del
país continente.

Del modelo profesional, puede señalarse el grado
de profesionalización de los cuadros de las
FF. AA., su estructura institucional, sus sistemas
de enseñanza e instrucción. Del modelo liberal
puede identificarse la creencia generalizada de
que un gobierno militar es ilegítimo. En virtud
de las dificultades encontradas para un análisis
de este tipo, dentro de los modelos reseñados,
el citado Alfred Stepan formuló un modelo
específico para América Latina, al que denominó
“moderador” o “árbitro”, profundizando en el
estudio del caso de Brasil entre 1945 y 1964. En
el modelo “moderador”, las instituciones políticas
son débiles e ineficaces, e intentan “atraer” a las
FF.AA. para sus fines políticos, llegando a promover
la intervención de éstas en situaciones de crisis.
Sin embargo, les niegan sistemáticamente el
derecho a producir ningún cambio en el sistema
político. Así entendida, la intervención es muy
limitada en el tiempo y en sus consecuencias,
siendo de carácter esencialmente conservador.

Por su parte el Ejército Uruguayo, muy debilitado
por “debajo del límite mínimo del potencial
militar”, por la aplicación de aquella máxima de
que se lo “combatía con presupuestos y leyes”,
(proveniente del “Proyecto Democracia”), lleno
de dudas sobre la importancia de su lucha
contra la guerrilla marxista y el triunfo efímero
en los combates, que no fue aprovechado para
una adecuada “explotación del éxito” en el
campo estratégico y político, penetrado además,
por el nuevo paradigma institucional de 1985,
cargado de ignorancia, de resignación culpable,
de escepticismo y también de malevolencia, que
durante mucho tiempo lo tuvo en un “silencio
austero”, que impidió la defensa de las operaciones
tácticas en tiempo y forma, permitiendo el
crecimiento del “relato políticamente correcto”,
mentiroso, agraviante, insolente, vilipendioso,
sin que hubiera una reacción de ningún mando
superior, desde 1985 hasta la fecha.
Como en otras oportunidades el Ejército Nacional,
se recogió en sí mismo para subsistir y superarse
en lo profesional y en lo cultural, y aprovechó para
demostrar su valía en un ámbito inimaginado, el
de las misiones de paz, donde está considerado el
mejor del mundo, por las grandes potencias.

Las formas políticas parlamentarias, intentadas
como consecuencia del prestigio de que goza la
cultura europea, no se mostraron aptas, en la
mayoría de los casos, para resolver los problemas
políticos latinoamericanos, en particular, aquéllos
creados por la aparición en escena de nuevos
grupos políticos con padrones de comportamiento
diferentes, dicho de otra manera, por la aparición
de la guerra revolucionaria. La influencia de
esa misma cultura europea impide aprobar
como solución legítima un Gobierno militar en
permanencia. De ahí que la sociedad asigna a sus
FF. AA. dicho papel moderador para permitir la
superación de ciertas crisis. En este modelo las FF.
AA., a pesar de su creciente profesionalización,
están lógicamente politizadas. Sus integrantes
son políticamente heterogéneos, conscientes de
eso, hacen importantes esfuerzos por mantener
la unidad institucional.

Ahora ha aparecido un comandante en jefe con
un gran bagaje cultural, con un gran liderazgo,
que se da el lugar de general de la nación, que
habla de frente y supera agravios y desconceptos
del mando superior y de la clase política en
general, para cumplir con su misión de sostener
la democracia a toda costa.
Por el bien de la patria, el “silencio austero”
debe desaparecer. Si queremos evitar el insulto,
debemos poder repelerlo.
Si queremos asegurar la paz, debe reconocerse
el hecho de que estamos en todo momento
preparados para la guerra. P

En la actualidad, hay dos Ejércitos que se
corresponden con el modelo moderador y son
los Ejércitos de Brasil y Uruguay, de las lecciones
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Nos dejó Eustaquio Sosa

E

Gran compositor, sorprendente cantor, exquisito poeta y
excelente persona, que nunca vendió su inspiración por
ningún tipo de interés

l pasado sábado 3 de noviembre falleció
Eustaquio Sosa. Lo conocimos en el viejo club Residentes de Treinta y Tres de la
calle Yaguarón cuando no tenía su gran barba
blanca, apenas una perita, en jóvenes años de
bohemia, haciendo changas de pintor o de lo
que fuera para mantenerse mientras iniciaba su
oficio de cantor y poeta. Luego, ya consolidado
como artista lo escuchábamos en Teluria —a la
que íbamos dos o tres veces por semana— compartiendo cartel con Tabaré Etcheverry y Lágrima
Ríos. Recibió premios y distinciones, que están
mencionadas en estos días en todas las crónicas
sobre su muerte. Pero lo que no leí en ninguna,
es que en los años en que aparece en el ambiente artístico, tiempo de una gran explosión folclórica y agitaciones políticas, la gran mayoría de
los cantores se afiliaron al “canto protesta”, que
redituaba mucho más. Pero Eustaquio, que era
nacionalista y patriota, nunca bastardeó su arte y
su poesía poniéndola al servicio de consignas de
comité o de sospechosas revoluciones.
Lo suyo era auténtico, y por eso perdurará por
siempre. Mucho más deberíamos decir, pero la
falta de espacio ante la noticia repentina hace

que lo dejemos para otra oportunidad. Que descanse en paz, el hombre del vozarrón increíble
y la elevada inspiración poética y musical. P
Roberto Patrone

Ricardo Fernández Mas en la Iglesia del
Cordón y en Radio Uruguay Online

E

l cantautor de la Patria acaba de sacar un
nuevo disco, esta vez con canciones dedicadas a distintos santos de la Iglesia Católica, los que tienen más adhesión popular en
nuestro país.
Así aparecen ritmos folclóricos para cantarles a
San Miguel, San Jorge, San Expedito, San Cono,
San Pancracio, Santa Rita, Santa Cecilia, San
Juan Pablo II, San Felipe y Santiago y a la Inmaculada Concepción de María.
Justamente esta canción será entonada por Ricardo el 8 de diciembre —día que se celebra la
Inmaculada Concepción— como final de la misa
de las 19.30 horas en la Iglesia del Cordón, invitado por el párroco Washington Hernández.
A continuación cantará para la comunidad presente otros temas de este disco.
Comunicamos a los lectores que el cantautor
está dispuesto a ir a iglesias y locales comunita-

rios a hacer conocer este trabajo, de forma enteramente gratuita, así que quienes frecuenten una
parroquia o iglesia puede ponerse en contacto
con él para programar la presentación (a través
nuestro: e-mail naciónprensa@gmail.com).
Uruguay Online
El incansable Ricardo Fernández Mas también
anuncia que estará los domingos a las 12 del mediodía en www.radiouruguayonline.uy, dando
vida al espacio “La canción que falta”.
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LOS HIJOS PRÓDIGOS…

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

Lucas 15:11-32, Parábola del hijo pródigo:
“Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me
corresponde; y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una
provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos
de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de
las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa
de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus
jornaleros….”

En un análisis publicado el pasado mes de marzo, el Dr. Ricardo Peirano señaló que no deja
de llamar la atención la repercusión que ha tenido en nuestro país el elogio que la revista The
Economist, la biblia del liberalismo (o quizá del
neoliberalismo a tenor de las traducciones que se
realizan en estas tierras a quienes defienden la
economía de mercado), dedicó esta semana al
manejo de la economía en los últimos 15 años.
En un artículo titulado “La magia de Montevideo”,
la prestigiosa revista británica destaca la expansión ininterrumpida de la economía por 15 años,
y especialmente el hecho de haber logrado evitar
una recesión a partir de 2011 cuando los precios
de los commodities comenzaron a caer de las estratosféricas alturas que habían alcanzado en la
década anterior.
El articulo hace especial hincapié en el hecho
de que Uruguay logró desacoplarse de sus vecinos, Argentina y Brasil, con quienes en general
había tenido su suerte económica atada, especialmente por el hecho de estar más del 50% de
su comercio dirigido a esos países con los que,
además, integra el fallido Mercosur. The Economist destaca que, entre 2001 y 2016, Uruguay
logró diversificar sus exportaciones de modo que
el porcentaje de las mismas que van a Brasil y
Argentina cayó del 37 al 21% en ese período. Y
si bien se dice que el gobierno aumentó el gasto
público en ciencia y tecnología entre 2007 y 2015
y se asentó la trazabilidad ganadera, es escasa
la referencia al papel que China jugó como destino comercial de productos agropecuarios en ese
mismo período.

inversores, como impuestos bajos y justicia independiente.
Y, según la misma publicación, los efectos fueron positivos: la clase media, según definición del
Banco Mundial creció del 39% en 2003 al 71% en
2015 y Uruguay tiene el ingreso per cápita más
alto de Iberoamérica.
Da para estar orgulloso, ¿no?
Pues no tanto, porque el mismo artículo señala que la economía depende demasiado de las
exportaciones, que la inflación está en elevado
nivel del 7% anual y que el déficit fiscal de 3,5%
del PIB es demasiado alto. Además, Uruguay
tiene mercados laborales rígidos, el sistema
educativo necesita reformas y la población está
envejeciendo.
En el fondo, para una mirada rápida sobre el
país, nada nuevo bajo el sol. Un buen manejo
macroeconómico (aunque con mucho crecimien-

Yendo más en profundidad, este artículo sostiene que al mismo tiempo los gobiernos del Frente
Amplio mantuvieron las políticas ortodoxas
que heredaron de gobiernos anteriores junto
con prácticas que hacen al país atractivo a los
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to del gasto público sustentado en los ingresos
de la bonanza que no son para siempre), oportuno desacople —China mediante— de Argentina
y Brasil que nos permite haber zafado de la recesión de la cual ellos no zafaron, cumplimiento
de las reglas de juego y mantenimiento de la independencia judicial.
Ello no es poco pero no es suficiente en el mediano y largo plazo porque tenemos serios problemas estructurales: rigidez en el mercado laboral
por no cumplir con lo ordenado por la OIT hace
ya más de siete años, sistema educativo en decadencia respecto a los estándares del pasado y, algo más preocupante aún, para enseñar lo
que será necesario en un futuro que plantea ya
muchos desafíos.
Por último, una población que envejece y plantea
un grave problema para la seguridad social y el
cuidado de la población mayor. Problema que requiere soluciones impopulares como el tema de
la edad de jubilación y que nadie está estudiando
por el momento. Por el momento, porque es tiempo de elecciones.

rios que bien utilizados hubieran permitido condiciones presentes y de futuro auspiciosas para
nuestra sociedad. Lamentablemente para todos
los uruguayos, se tiró por la borda el crecimiento
sostenido, y además de haberlos despilfarrado
sin resultado eficaz y eficiente, se condicionó el
desarrollo nacional.
Tenemos una deuda pública históricamente alta
que supera los 60.000 millones de dólares, a la
que este año sumaremos otros 3.000 millones,
absolutamente imprescindibles para financiar el
«moderado crecimiento» del presupuesto nacional, según el Cr. Astori. Este hijos pródigo le dio a
la tarjeta de crédito a fondo, pagando únicamente
el «mínimo», o sea los intereses de la deuda.Quedan en evidencia en consecuencia, dos cosas:
por un lado, el crecimiento de los últimos 15 años,
se ha logrado únicamente por las condiciones externas excepcionales de precios, produciendo lo
mismo que en los últimos 200 años (producción
agropecuaria).
Ese resultado se alcanzó, a pesar del Gobierno.
Fue el sector productivo privado, sometido a una
incesante carga tributaria, el que pese a todo,
pudo aprovechar esas circunstancias ahora negativamente cambiantes.
Ese sector trabajó hasta que se agotó. Ahora,
con la realidad de precios internacionales, trata
de explicar que somos «Un solo Uruguay» y que
no soporta más al «hijo pródigo». Ese que se lle-

El gobierno del FA no sale mal parado, mal que le
pese a muchos de sus sectores más de izquierda, del «elogio neoliberal» de The Economist.
Por ahora, además, ayuda a potenciar la buena
imagen del país en el exterior.
Las cifras de crecimiento no mienten, las de mejoría social tampoco y los problemas estructurales, siendo tan graves como son, no se ven desde lejos. Da para ir tirando un poco más. Quizá
hasta la próxima elección.
El asunto es hasta cuándo se podrán seguir ignorando. Porque son problemas que algún día
habrá que enfrentar si queremos ser un país que
ofrezca oportunidades a sus habitantes, un país
que se proponga metas altas. Y cuanto antes los
enfrentemos, mejor.
Desde el exterior, en términos económicos, se
evalúa el resultado de los últimos 15 años con
saldo positivo, particularmente como señala la
nota, en base a que se ha logrado mantener el
crecimiento, paradójicamente sustentado en la
política económica «liberal» que ha servido de
muro de contención a los desbordes estatistas y
redistributivos de los bienes que el país todo ha
producido en el período analizado.
Ese resultado demuestra que, pese a las múltiples cargas impuestas desde el poder político gubernamental al crecimiento de los sectores que lo
impulsó, el despilfarro de los recursos que tanto
esfuerzo demandó, que tiene sus fundamento en
que los mismos productores de recursos genuinos, encontraron excepcionales condiciones de
precios internacionales. Recursos extraordina-
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va y gasta la mayor tajada de los bienes que consigue el sector productivo. Ese que los malgasta
y utiliza para crecer y sustentar sus «locuras».
Ese al que no le alcanza con gastar lo que se le
transfiere, y suma además el creciente endeudamiento que aplica al gasto prostituido.
¿Qué, nos ha quedado de ese desmesurado gasto pródigo? ¿Qué ha quedado de lo que se detrajo
de los trabajan y están cada vez peor, «comiendo «migajas»? ¿Qué resultado puede exhibirse
que se justifique como inversión? ¿Qué nos dejó
como sociedad el excepcional crecimiento «mágico» y el brutal endeudamiento adicional, para
poder seguir trabajando y hacerlo mejor?

de la Justicia.
No se promovió acceso a vivienda digna, multiplicando organismos públicos para «regalar» viviendas a unos pocos, mientras la mayoría de los
que trabajan y ganan salarios mínimos, siguen
sin poder acceder a una vivienda.
No se atendió la tugurización de barrios de trabajadores donde hizo carne el narcomenudeo.
Se trasladaron algunos asentamientos miserables, y se resolvió con «intervención urbana»;
decorativos juegos que no ocultan los «ajustes
de cuentas» entre «soldaditos» de las mafias del
narcotráfico y sus «daños colaterales», indefensos baleados.

El sistema político debe ser evaluado en su real
resultado. Insisten varios sectores, mayoritarios
dentro del FA, que hay todavía más para repartir; mayor margen para endeudarse; persistir en
la misma línea de prodigalidad del gasto público
«social».
¿Qué no se pudo invertir de los recursos genuinos, malgastados de estos 15 años, y del profundizado endeudamiento del gobierno de los hijos
pródigos frentistas? ¿Cuál es el debe? ¿Por qué
deben ser llamados a responsabilidad por comprometer el presente y el futuro inmediato de
generaciones enteras de uruguayos? Debieran
asumir al menos la responsabilidad de anteponer
lo político y lo ideológico, por encima de lo ético,
lo moral, lo jurídico, lo económico, y el auténtico
interés social.

No se generaron condiciones de acuerdos comerciales superadores de las limitaciones arancelarias que restringen el acceso de nuestra producción a mercados que otros ocupan.
No disminuyó la cantidad de suicidios; frustración
de jóvenes que viven una realidad angustiosa y
no encuentran una expectativa de un futuro promisorio. Aquellos que ven imposible adaptarse a
la cuarta revolución tecnológico-industrial y a la
globalización de las condiciones de trabajo que
ofrece el Siglo XXI.
No mejoró la calidad del empleo; sigue empantanado un sistema educativo claudicante, manejado desde la arcaica y conservadora dirigencia
sindical, que traba la apertura a currículos que
enseñen a pensar, crear, y emprender individual
y colectivamente.
No ingresamos educativa y culturalmente al mundo de la tecnología y la innovación, Persiste la
casi inexistente performance de patentar invenciones; sigue anclada en una burocrática limitante para el creativo.

Se fracasó en la redistribución de la riqueza que
otros produjeron. Los resultados están a la vista: bloqueo del sector productivo, desempleo,
precariedad laboral y subempleo crecientes. Un
resultado que apenas mejoró la condición social
electoralmente mercantilista, que sujeta a los beneficiarios a la condición de esclavos, que no es
sostenible frente al cambio de condiciones económicas externas. Las condiciones de vida de los
indigentes siguen siendo indignas de las posibilidades del Uruguay. Cada vez hay más personas
que se formaron en un entorno de movilidad social ascendente, viviendo de «requechear» basura. No se avanzó en construcción de herramientas educativas y culturales para promover trabajo
digno, productivo y sustentable.
No se miró al Interior del país. No hubo apoyo
para crear polos de trabajo genuino para los expulsados del medio rural con destino a los cinturones de pobreza urbanos. El propio gobierno
promovía al aplicar cargas tributarias y normas
indirectas de restricción a la contratación de trabajadores. Se inventaron «empresas» con financiación pública, de producción inviable, cuya motivación espuria a pérdida está a consideración

No atrajimos inversión productiva salvo la que
aprovechó las condiciones excepcionales de exoneración tributaria y restricciones a la legislación
laboral, que no se permiten para el emprendedor
nacional. Por el contrario se aumentaron las trabas bancarizadas, burocráticas y laborales, con
afán recaudatorio fiscal y de satisfacción sindical.
No mejoró la inversión en infraestructura y comunicación vial con la región y el mundo, lo que
perpetúa las restricciones al transporte y exportación regional de la producción.
No desarrollamos nuestro potencial pesquero
hidrográfico o marítimo. Se fundieron plantas de
procesamiento de pescado, cuya quiebra está en
análisis judicial. Se gastó en planes de estudio
de un puerto atlántico, frustrado por inviabilidad
pública-empresarial.
No se ha dotado de condiciones adecuadas para
combatir la tendencia al delito y a las organiza-
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ciones criminales por los organismos preventivos
y represivos.
Se ha dejado en condiciones de no operatividad
a los Organismos de Seguridad Nacional por carencia de recursos imprescindibles.
Se ha dejado en anomia al Poder Judicial por carencia de recursos elementales para implementar los cambios institucionales que permitan una
Justicia independiente, eficaz y eficiente.
Se generó la ilusión de mantener procesos empresariales públicos «novedosos» productivos y
comerciales, de altísimo costo, que aún frustrados por inviables, mantienen a pródigos hijos putativos que los impulsaron.
En el mismo sentido, se destinaron dineros públi-

cos para sostener empresas privadas cooperativizadas, prolongar seguros de desempleos, para
concluir en la frustración de las expectativas de
los trabajadores, la prodigalidad de los dineros
mal gastados en los técnicamente injustificados
préstamos millonarios, sin retorno, del Fondes.
Cuando estos hijos pródigos vuelvan a presentar sus propuestas electorales de inversión, en
versión «progre», con el manido argumento de
construir el «país de primera…», más vale que
haga el balance de prodigalidad y evite renovarle
el crédito…
Hace XXI siglos que debimos aprender la lección de la parábola: no mantenga hijos... pródigos. P

LOBO ATEMORIZA
INOCENTES OVEJITAS

Por: Gorbachov

E

l semanario marxistoide BRECHA, en la
tapa de su edición publicada el viernes 2
de este mes de noviembre, muestra la fotografía del presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro y debajo en mayúscula la palabra: LOBO.

De haber ocurrido este hecho en un país que
gobernara Bolsonaro —partidario de la pena
de muerte, que ojalá implante y aplique con
el debido proceso en Brasil— estas “débiles
e inofensivas ovejitas” con seguridad habrían
tenido que responder de otro modo a como lo
hicieron acá por sus fechorías y delitos de lesa
humanidad.

Es entendible.
En dicho medio de comunicación masiva escriben exterroristas que, en un pasado reciente,
asesinaron a mansalva a ciudadanos civiles
como el caso del profesor Acosta y Lara, acribillado por sorpresa al salir de su casa acompañado de su señora esposa.

Pueden empezar a temer.
Como bien dice el refrán: “Cuando las bardas de tu vecino veas arder,pon las tuyas
en remojo”
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Pueblo brasileño cambia el rumbo

BOLSONARO ARRASÓ

Por: Wilson Brañas Sosa

C

omo ha sucedido anteriormente en Brasil, los resultados de la segunda vuelta
electoral, no hicieron más que confirmar el pronunciamiento de la primera.
En quizá la elección más radicalizada y trascendente de los últimos tiempos, el pueblo
hermano de Brasil, harto de la corrupción entronizada oficialmente y de la inseguridad, que
causa una mortandad nunca antes vista —en
1917 hubo más de 93.000 homicidios en tanto
los estadounidenses en la guerra de Vietnam
lloraron alrededor de 88.000 muertes— la ciudadanía dio un giro de 180 grados, y después
de una supremacía de la izquierda que ostentaba el monopolio de la cultura y la política,
viró abruptamente hacia un gobierno de derechas.

ño ha despertado.
Fue ésta, una campaña electoral muy dura, en
que al vencedor Jair Bolsonaro le hirieron gravemente, apuñalándolo y temiéndose por su
vida. Fue asimismo una campaña muy sucia,
donde de ambos lados se recurrió a filfas —
noticias falsas— que ensombrecieron el clima.
La estrategia de la izquierda priorizó recurrir
al escarnio moral de Bolsonaro, calificándole
de “nazi”, “fascista”, “racista”, de “extrema derecha” y otras tantas barbaridades, buscando
atemorizar al votante para que Fernando Haddad del PT no fuera derrotado. Fue un intento
fallido para la izquierda. Estas técnicas de lucha, con tinte follonero, vale decir arrogantes,
propias de procedimientos ruines no dieron el
resultado que esperaban. El domingo 28 después del atardecer, las horas se vistieron de
números y estos fueron los resultados finales.

Para apreciar mejor este cambio, corresponde
decir que fue en el gobierno social demócrata de Fernando Henrique Cardozo, que desde
el poder se promovieron las condiciones para
este monopolio político-cultural del marxismo,
que llegó a su esplendor con los gobiernos
del Partido de los Trabajadores, mandatos de
Lula y Dilma Roussef. De ahí la conmoción socio-política que la decisión del pueblo brasile-

Bolsonaro: 57.797.456 votos —55,13%— ;
Haddad: 47.040.819 —44,87%.
Bolsonaro de 63 años, casado en terceras
nupcias con su actual esposa ha sido elegido
como el 42 Presidente de Brasil. Tiene 4 hijos
de los cuales 3 son varones, de ellos uno fue
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elegido diputado siendo el de mayor votación
en Río de Janeiro, y otro electo senador por
Sao Paulo, cargo al que no pudo acceder Dilma
Roussef que aspiró por Minas Geraes y ocupó
el cuarto lugar,debido al rechazo del pueblo.

de pensamiento y motivando el sentido patriótico en el esfuerzo.
En lo económico
Anunció un rumbo liberal prometiendo «parar
el ciclo vicioso del crecimiento de la deuda» y
prometiendo «reformas para iniciar el camino
de la creación de empleo, la renta y el equilibrio
fiscal».
«Las personas viven en los municipios, expresó,
por lo tanto los recursos federales irán a los estados y los municipios, necesitamos más Brasil
y menos Brasilia», mostrando así una vez más
que es un político fuera del sistema.

Confirmada su victoria,Bolsonaro, desde su
casa y acompañado por su señora esposa,
sentados ambos en torno a una mesa sobre
la cual habían cuatro libros: la Constitución de
Brasil; la Biblia; uno de Sir Winston Churchill y
el otro de un escritor brasileño: Olavo de Carvalho, titulado: «Lo mínimo que necesitas saber
para no ser un idiota», el presidente electo da
su primer mensaje a las redes sociales: «Hago
de Uds. mis testigos de que este gobierno será
un defensor de la Constitución, la democracia y
la libertad. Eso no es una promesa de un partido,
no es la palabra vana de un hombre, es un juramento a Dios».
Así inició su primera comparecencia ante el
pueblo el novel gobernante. Y continuó: «Haré
un gobierno decente, comprometido. Comprometido con el país y con nuestro pueblo.»
Primer golpe a la corrupción y mensaje muy
claro para quienes integren su gobierno o aspiren a trabajar con él.
«Creo en la capacidad del pueblo brasileño que
trabaja de forma honesta,de que podemos construir un país mejor», prosiguió en la misma línea

Dijo que va a reducir la burocracia fiscal y «cortar desperdicios y privilegios», tomando distancias de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que fueron fraternos aliados del Partido
de los Trabajadores.
«Buscaremos relaciones bilaterales con países
que puedan agregar valor económico y tecnológico a los productos brasileños», adelantó. «Rescataremos el respeto internacional para nuestro
querido Brasil».
Explicó muy bien el derrotero a transitar en lo
externo e interno: «Brasil no puede seguir flirteando con el socialismo, con el comunismo,con
el populismo y con el extremismo de la izquierda. Con toda certeza esta es una misión de Dios.
Estaremos listos para cumplirla. La verdad os
liberará
nunca estuve solo, siempre sentí la preserncia
de Dios y la fuerza del pueblo brasileño».
Estas afirmaciones en su hora de mayor éxito,
que no contienen una sola palabra de revancha, de odio, de rencor, por parte de alguien
que apuñalado estuvo al borde de la muerte, y
que por este mismo motivo se vio impedido de
participar en la recta final de la campaña política, mientras sus adversarios recorrían todo el
país destratándolo y calumniándolo de la forma
más ruin y soez, enaltece a este hombre que
con esta mentalidad, libre de odios y rencores,
muestra excepcional caudal y dotes para ser
un gran estadista. Sostenía en una comparecencia anterior: «Voy a pacificar Brasil y construiremos una gran nación en base al orden y la
ley».

¡Brasil por encima de todo y Dios por
encima de todos!». P

El electo presidente Jair Bolsonaro junto a la futura
primera dama, Michelle de Paula Firmo Reinaldo
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Fiscalía pide entre 16 y 25 años de prisión
para líderes independentistas catalanes
La Procuraduría española pide la pena más alta para el
exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada
exconsejero y 17 para la expresidenta
del Parlamento de Cataluña.

L

a Fiscalía del Tribunal Supremo de España
ha formalizado finalmente su acusación contra los líderes separatistas catalanes por los
delitos de sedición y rebelión, en la que solicita
penas de hasta 25 años de cárcel.
Así, esa Procuraduría solicita 25 años de prisión
—y otros 25 años de inhabilitación para cargo
público— para el exvicepresidente de Cataluña,
Oriol Junqueras, al que considera el líder de la
rebelión; y 16 años para cada uno de los cinco
exconsejeros que permanecen en prisión preventiva: Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn,
Dolors Bassa y Josep Rull.

Oriol Junqueras, el separatista
exvicepresidente de Catalunia

Para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de las organizaciones Assemblea Nacional de
Catalunya y Òmnium Cultural, respectivamente,
pide una pena de 17 años, la misma que para la
expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.

ñola, César Puig.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Juan
Antonio Lozano, ha declarado a RT que “el procedimiento sigue sus cauces habituales y ordinarios”. P

La Abogacía del Estado acusa a los líderes separatistas catalanes de sedición y malversación
Este pronunciamiento llega poco después de la
decisión de la Abogacía del Estado, que se limitó
a acusar a los líderes soberanistas de sedición y
malversación y descartó el delito de rebelión, al
considerar que no hubo alzamiento violento.
La rebelión más la malversación sumarían una
pena de entre 15 y 30 años de cárcel, mientras
que la sedición agravada con malversación implicaría un mínimo de 14 y un máximo de 27, si
bien la pena se reduciría considerablemente si
los acusados devuelven el dinero que habrían
malversado.
Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional
ha acusado al exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, de un delito de rebelión
por el que podría pasar 11 años en prisión. Esa
acusación se extiende al exdirector de la Policía
autonómica de Cataluña, Pere Soler, y al exsecretario general de Interior de esa provincia espa
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España: nuevo partido y nuevo líder

Por: Wilbras

E

l domingo 7 tuvo lugar en la plaza de toros
de Vistalegre, un mitin multitudinario organizado por VOX, el nuevo partido político.
siendo su principal orador Santiago Abascal,quien planteó un centenar de medidas para que
España salga del atolladero político y moral en
que está sumergida.
El lugar de la masiva concentración es el mismo
lugar en que Podemos, hoy fuerza política con
representación parlamentaria, hiciera su primer
demostración popular. De ahí el simbolismo del
lugar.
VOX se inició como movimiento político enfrentando la acción criminal de ETA y actualmente
ha logrado significativa expansión, con su rechazo frontal al llamado independentismo que
busca desmembrar a España.
Santiago Abascal, perfilado como el nuevo líder
de este partido, demostró cuánta razón asiste a
aquel viejo dicho de que, en las coyunturas adversas y decisivas parece que a nadie se ve en
el horizonte con capacidad de convocatoria para
luchar para enfrentar y cambiarlo todo, pero las
madres dan. Así la esperanza reaparece. Todo
se renueva.
Entre ese centenar de medidas, Abascal propuso: clausurar las mezquitas fundamentalistas;
el cierre de todas las fronteras españolas para
impedir la entrada de inmigrantes; clausurar
también el llamado “espacio Schengen” que es
un lugar de ingreso y circulación libre. Propuso
también lo que no es menor en su importancia
y en la alineación de los ciudadanos españoles;
suspender “hasta la derrota sin paliativos del
golpismo” la autonomía de Cataluña y de cualquier otro intento por desmembrar España y distorsionar su unidad política.

Brasil— se ha barrido a la izquierda.
Y, al cruce de VOX y de Abascal no sólo salió
lo más granado de la izquierda española, sino
también el Partido Popular, que gracias a la “sabiduría” política de su expremier Mariano Rajoy,
entregó España, sin que haya habido el más
mínimo pronunciamiento popular al PSOE en el
poder y a un primer ministro socialista que nadie
votó. Ministro este, cuyas dos más notorias credenciales hasta el momento son haber presentado un currículum cuyo titulo académico es por
todos cuestionado, y arremeter contra los restos
de Franco que quiere desenterrar del Valle de
los Caídos, creyendo que con ello logrará para
el social comunismo, la victoria militar que en
vida Franco les impidió alcanzar.

De inmediato —¡oh! Trump, ¡oh! Bolsonaro—
apareció la gran prensa y cuanto personaje trepador existe a calificarlo de “extrema derecha”,
de “ultra derecha” omitiendo estos oportunos
cruzados de la democracia que eso que llaman
“extrema derecha” o “ultra derecha” encuentra fuerte apoyo en los sectores más humildes
de la población, en las clases bajas de la sociedad y con ellas —como acaba de suceder en

En todos lados, la desafección con los políticos
es cosa real, de todos los días. Como también
lo es que llegado el momento surge del seno
de la sociedad misma, quien dice ¡alto! y manda
parar.
¿Por qué entre nosotros no puede suceder lo
mismo?.
A no perder la esperanza. Llegado el momento
las madres dan. P
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Constitución del Chaco: una originalidad
(2a. entrega)

Por: Alberto Buela

arkegueta
buela.alberto@gmail.com
www.disenso.info

S

i bien la Constitución del Chaco recogió las
disposiciones de carácter económico y sociales incluidas en la Constitución del 49,
existe entre estas dos constituciones una diferencia sustancial, pues la del 49 no llega a modificar
el régimen de representación demoliberal respetando el monopolio que ejercen los partidos políticos en dicho campo, mientras que la del Chaco,
lo hace.
Los artículos 33 y 118 son los que regulan y establecen la modificación de la que hablamos.
En ellos se establece que habrá una cámara de
representantes compuesta por 30 miembros (el
Chaco tenía en la época 450.000 habitantes), la
elección de 15 representantes provenientes de
los listados de los partidos políticos será a pluralidad de votos y por todo el pueblo, y la elección de
los otros 15 representantes, también a pluralidad
de sufragios, pero solo votada y compuesta por
los ciudadanos que pertenezcan a las entidades
profesionales.

«Estos representantes hablarán por la propia boca del territorio. Serán la voz de la tierra, directa y clara. Dirán lo que saben con
pleno conocimiento de causa y pedirán lo
que en justicia necesitan»

El Chaco fue dividido en quince distritos electorales para que estuviera representado, además,
todo el territorio, sin “departamentos de segunda”, como era el caso de los más alejados de la
capital provincial. Tengamos presente que la política es una actividad, antes que nada, urbana (de
ahí proviene el termino polis) más que rural. Fue
así una forma de descentralización de la actividad política.
Esta Constitución del Chaco fue conocida en su
época como “la del doble voto”: el voto por el listado partidocrático, y el voto por el listado social.
Este mecanismo adoptado no respondió a ninguna concepción en la materia, como muy bien lo
hace notar Roberto de Jesús Zalazar , pero refleja la mayor dimensión participativa que el pueblo
trabajador haya tenido en constitución alguna.
Esta Constitución dejó de regir la provincia el 27
de Abril de 1956 con motivo del golpe de Estado
que derrocó al General Juan Domingo Perón.
La intención de esta novedosa disposición constitucional fue poner al alcance del pueblo trabajador (obreros, empleados, industriales, comerciantes, profesionales, trabajadores de cualquier
rama y oficio) la representación parlamentaria,
sin tener que subordinarse a las oligarquías partidarias que, habitualmente, manejan los partidos
políticos. No olvidemos que el mando siempre ha
sido de unos pocos en este caso.

En cuanto a los antecedentes históricos para la
elaboración de la Constitución del Chaco, según
el doctor Millán Ford, Fiscal de Estado, durante
el primer gobierno provincial de Felipe Gallardo,
son los siguientes: en el año 1951 visitó el país
el dirigente sindical yugoslavo Takel Rusel quien
se entrevistó con sus pares de la Confederación
General del Trabajo (CGT) y con Eva Perón, a
quienes explicó el sistema constitucional yugoslavo cuyo rasgo distintivo era la participación de
los trabajadores en el poder legislativo. Lo acompañó el sociólogo y politólogo Jovan Djordjevich ,
quien pormenorizó sobre los mecanismos del sistema representativo. La diferencia fundamental
entre las dos constituciones es que la yugoslava
sostenía el partido único —la del partido comunista— en tanto, que la del Chaco se apoyaba en
la pluralidad de partidos.
Pero indudablemente, según nos hace notar Héctor Antonio Ferreira, fue Evita quien afirmó: «Estos representantes (los del listado social) hablarán por la propia boca del territorio. Serán la
voz de la tierra, directa y clara. Dirán lo que
saben con pleno conocimiento de causa y pedirán lo que en justicia necesitan».
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Esta novedosa disposición constitucional no fue
pensada como un reemplazo de los partidos políticos sino más bien como una profundización de
la democracia.
En un reportaje realizado el 21 de septiembre
de 1992 don Felipe Gallardo, el gobernador que
puso en vigencia esta Constitución afirmaba al
respecto: «Se trataba de una forma de participación sindical o profesional en uno de los
poderes del estado. Muchos criticaron este
sistema pero era parte del programa de Perón, el que tenía por objeto la formación de
una comunidad organizada, la organización
del pueblo. No se trataba de un privilegio era
un incentivo para que la gente se organizara por sectores. Porque tanto derecho tenía
el obrero organizado como el profesional organizado. Porque es distinto dialogar con un
grupo de mecánicos o un grupo de abogados
que hacerlo con representantes de sus organizaciones».
Y así por medio del «voto sindical» ellos contaban con una representación directa en la Cámara
de Diputados. Por eso se estableció: el voto del
ciudadano y el voto sindical o profesional. Entonces si usted estaba afiliado a una entidad que
integrara la Confederación General del Trabajo,
la Confederación General de Profesionales o la
Confederación General Económica, usted tenía
derecho al «doble voto».
Esta Constitución que dejó de regir el 27 de abril
de 1956 fue presentada ante la cámara de diputados de la nación por la misma Evita.

los representantes de las organizaciones sociales
(sindicatos, cámaras, cooperativas, asociaciones
sociales, etc.) en un Consejo Económico y Social, simplemente consultivo, para neutralizarlos
y conservar el poder efectivo de las instituciones
políticas que controlan.
Hoy son muchos desde el campo social los que
piden la reinstauración de los mencionados Consejos, pero sin darse cuenta que mientras sigan
siendo instituciones, meramente consultivas o
preceptivas, de poco y nada le sirven a la sociedad y al mundo del trabajo.
Hoy la debilidad de los partidos se hace manifiesta por el superior peso que tienen los candidatos
individuales: verbigracia, Macrón llegó al poder
en Francia sin partido, Macri en Argentina, más
o menos lo mismo.
En su momento, la Constitución del Chaco vino
a plantear un camino nuevo a explorar, y aun sin
decirlo, la clara y distintiva separación entre el
corporativismo de Estado, típica del fascismo y
una nueva forma de participación, idea medular
del peronismo en tanto teoría política. Es más, el
justicialismo nunca habló de corporativismo ni de
cuerpos intermedios al estilo de Roberto Michels, Gaetano Mosca o Michel Creuzet sino de organizaciones libres del pueblo. Esto es, creadas
libremente por el pueblo, de abajo hacia arriba,
sin intervención del Estado. Este bajo el principio
de la suficiente representatividad del Decreto-ley
23.852 del 2 de octubre de 1945 estableció las
condiciones de posibilidad de las organizaciones
profesionales pero no su creación, que quedó
siempre en mano de los trabajadores y del pueblo en su conjunto según sus intereses y necesidades.
Los derechos que emanan de las instituciones
que organizan a los trabajadores y al pueblo en
su conjunto, quedaron plasmadas en la reforma
constitucional de 1949, por medio de los artículos
37 a 40, aportes jurídicos más o menos originales, como lo son los hoy denominados derechos
humanos de segunda generación o derechos sociales .

Pasados setenta años de esta experiencia jurídico-política las circunstancias han cambiado, pero
el tono general de la modificación que propone
a la representatividad política sigue vigente. Es
más, se profundizó con toda la crítica posterior a
la reducción de la democracia a una simple partitocracia. Además, a partir de 1970, se viene desarrollando en los países capitalistas avanzados,
como sostiene el eminente politólogo Gonzalo
Fernández de la Mora, esta corriente de pensamiento. Sus portavoces más destacados son P.C.
Schmitter y G. Lembruch, cuya preocupación
fundamental es insertar dentro del esquema contemporáneo de partitocracia el aporte decisivo de
la “acción concertada” entre sindicatos y patronales, con eventual presencia gubernamental .

Resumiendo, la Constitución del Chaco de 1951
vino a romper el monopolio de la representatividad del pueblo que ejercen los partidos políticos
en la cámara de diputados, pues por ella y gracias a ella, también los trabajadores, empresarios, profesionales y demás actores sociales pudieron acceder sin someterse a los dictados de
ningún partido político.
Insistimos, su rasgo fundamental es que, salvo
mejor opinión, es una de las pocas que en el
mundo, desde bases genuinamente democráticas, modificó el régimen de representación políti-

Esta corriente es denominada “constitucionalismo de comunidad o comunitarista”, que no hay
que confundir con comunista ni menos aún con
fascista como la han clasificado los juristas de
corte liberal.
Así, ante un posible poder compartido, los partidarios de la partidocracia desplazan o alojan a
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ca demoliberal que entiende que solo los partidos
políticos tienen el monopolio de la representatividad política.
Para hablar con precisión conceptual afirmamos
que la experiencia constitucional del Chaco es un
constitucionalismo de comunidad, ni corporativista al modo de las constituciones de Irlanda del
34 o de la austriaca de la misma época, ni fascista al estilo de la Italia de Mussolini, ni socialista
a la manera de la Yugoslavia de Tito. Y esto es
así porque la idea fuerza del peronismo es otorgar poder a la comunidad organizada, que debe
ser entendida como fuente de poder y proyecto a
construir.

22) Fernández de la Mora, Gonzalo: Contradicciones de la
partitocracia, La Emboscadura, Madrid, 2008, p. 27
23) Se suele citar como antecedentes de los mismos, la
Constitución mexicana de Querétaro (1917), sin negarlo,
queremos remarcar la singular importancia de los trabajos
de Arturo Sampay: La doctrina tomista de la función social
de la propiedad en la Constitución irlandesa de 1937 (1940)
y La filosofía del Iluminismo y la Constitución Argentina de
1853 (1943).
24) Cfr.: nuestros libros Notas sobre el peronismo, Ed.
Grupo Abasto, Bs.As, 2007, segunda edición, Ed. Eas,
Alicante (España), 2017; Aportes al pensamiento nacional,
Ed. Cultura et Labor, Bs.As., 1989, segundad edición, Ed.
Grupo Abasto, Bs.As., 2011. Comunicación al Congreso
de Filosofía 60 años del primer Congreso Nacional, Unv.
de Cuyo, Mendoza, 2009: Consecuencias politológicas del
primer congreso nacional de filosofía. Media docena de
artículos en diarios de la provincia del Chaco.

Nosotros hace más de veinticinco años que venimos estudiando y publicando sobre esta magnífica Constitución, y fue gracias a los amigos y
patriotas chaqueños, recuerdo entre otros al contador Héctor Antonio Ferreira, el abogado Carlos
Díaz de la izquierda nacional, a los ingenieros
Carlos Azcona y Menéndez, a Otilia Carrasco,
al doctor Millán Ford, al valiente diputado Rubén
Sotelo, el poeta Bosquín Ortega, y, sobre todo a
mi dilecto amigo y también diputado Atilio Velázquez, quienes me anoticiaron sobre esta silenciada Constitución. Pero también en este último
cuarto de siglo he visto como las autoridades que
ejercieron el poder real en el Chaco han ninguneado, han negado, han silenciado los méritos
de esta loada Constitución. Esperemos que con
los años se haga justicia y que con el correr del
tiempo otros, que tengan más eficacia que nosotros, puedan de una vez por todas dar a conocer
no solo los méritos de esta Constitución que hoy
festejamos, sino que puedan instrumentar sus
principios en una nueva Constitución Nacional.
Y así, que el siglo XXI nos encuentre a los argentinos regidos por una constitución nacional de
corte comunitario, tan distante de los diferentes
totalitarismos. P

25) El joven doctorando Matías Rodas, a quien le pasé
todos mis materiales, está realizando su tesis de maestría
en la Univ. de 3 de febrero sobre esta Constitución del
Chaco.
Otra bibliografía sobre el tema es:
1.- Zalazar, Roberto de Jesús: El Chaco, del territorio nacional a la provincia autónoma, Resistencia, 2001
2.- Ferreira, Héctor: Correspondencia y artículos, Resistencia, 2001
3.- Leoni, María: Los comienzos del Chaco provincializado,
Resistencia, 2001
4.- Sotelo, Julio: Chaco: constitución provincial de 1951,
Resistencia, 2001
5.- Buela, Alberto: A propósito de la constitución del Chaco, Buenos Aires, 2004
6.- Ruffini, Martha: Peronismo, territorios nacionales y
ciudadanía política, en revista Avances del César Nº 5,
Buenos Aires, 2005
7.- Buela, Alberto: Consecuencias politológicas del congreso de filosofía de 1949, Univ. de Cuyo, Mendoza, 2006
8.- Buela, Alberto: Cuando el peronismo creó instituciones,
HCDiputados de San Juan, 2012.
9.- Radovich, Juan: Influencias yugoslavas en la constitución del Chaco, ponencia, Buenos Aires, 2014

17) Zalazar, Roberto de Jesús: El Chaco, del territorio
nacional a la provincia autónoma, Resistencia, 2001, p.
18) Jovan Djordjevich es autor, entre otros libros, de
Yugoslavia: democracia socialista, FCE. 1961 quien trabaja
el concepto de no-derecho como el ámbito constituido por
relaciones intersubjetivas no reguladas actualmente por el
derecho, pero que antes si lo estuvieron, por ejemplo en
la época feudal de las franquías.
19) Ferreira, Héctor Antonio: Contador público nacional de
la provincia del Chaco, en Carta personal del 15/10/2001.
20) Zalazar, Roberto de Jesús op. cit. p. 219
21) Schmitter & Lembruch: Tends towards corporatist
intermediations, Ed. Sage, London, 1979
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Nuevo “Yo acuso” de
monseñor Viganó

E

n una carta publicada el 27 de septiembre
de 2018, pero con fecha del 29 de septiembre, Monseñor Carlo Maria Viganò reiteró
sus acusaciones: afirma que el Cardenal Theodore McCarrick y otros miembros del clero procesados por haber abusado de menores, gozaban
de la complicidad de las esferas más altas de la
jerarquía para evitar que sus fechorías fueran conocidas.

sobre las sanciones del Papa Benedicto XVI sobre
McCarrick», y cuya labor fue socavada por «dos
amigos homosexuales» del papa Francisco en su
dicasterio «que pasaban directamente al papa las
recomendaciones para los nombramientos episcopales». El prelado italiano recuerda al Cardenal
Ouellet que tiene a su disposición «documentos
clave que incriminan a McCarrick y muchos en la
curia por sus encubrimientos».

«Como sacerdote y obispo de la Santa Iglesia, esposa de Cristo, soy llamado como toda persona
bautizada a dar testimonio de la verdad... Por el
don del Espíritu que me sostiene con alegría en el
camino que estoy llamado a viajar, tengo la intención de hacerlo hasta el final de mis días», el tono
dramático de la carta es igual a la gravedad de
las acusaciones hechas por el exnuncio apostólico de Estados Unidos.
En su carta, el prelado, que le reprocha al santo
padre su «sordera» ante las acusaciones previas,
repite que el papa Francisco, y otros prelados de
alto rango, tenían conocimiento de los abusos cometidos por el ex arzobispo de Washington.

Monseñor Viganò se hace la siguiente pregunta:
«¿Acaso Cristo se ha vuelto invisible para su
vicario?», y añade antes de concluir «¡El Señor
tiene el control total del barco! ¡Que Cristo,
la Verdad, siempre sea la luz en nuestro camino!»
El historiador Roberto de Mattei afirmó que el
papa Francisco ha pedido a los abogados canónicos analizar las sanciones que podrían imponerse al exnuncio. ¿Qué pasará con este hombre
que ha decidido levantar la voz de forma «oportuna e inoportuna, fuera y dentro de tiempo?».

Monseñor Viganò lleva sus acusaciones aún más
lejos, declarando que «el encubrimiento de McCarrick por parte del papa claramente no fue un error
aislado», y añadiendo que el santo padre "ha defendido al clero homosexual que cometió graves
abusos sexuales contra menores o adultos», como
puede constatarse en «la detención de la investigación de acusaciones de abuso sexual contra el
Cardenal Cormac Murphy O’Connor» (exarzobispo de Westminster en Reino Unido, que murió en
2017.)
Como respuesta a los reproches expresados por
haber revelado hechos protegidos por el secreto
pontificio, el exnuncio responde que «el propósito
de cualquier secreto, incluido el secreto pontificio,
es proteger a la Iglesia de sus enemigos, no amparar y convertirse en cómplice de los crímenes de
sus miembros».
Monseñor Viganò apela al prefecto de la congregación para los obispos, el cardenal franco-canadiense Marc Ouellet, que fue «quien me habló
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¿Cómo sería el “Armagedón nuclear”?

«Seríamos mártires, y ellos
simplemente morirían»

Explican hipotéticos escenarios y opciones de ataque de Rusia

L

o del título es una afirmación del presidente
ruso Vladimir Putin en referencia a que cualquiera de las opciones existentes de guerra
nuclear «significaría un desastre tanto para las
partes involucradas como para otras naciones alrededor del mundo», alerta un experto militar.
Muchos analistas aseveran que el planeado retiro
de EE. UU. del «Tratado sobre misiles de alcance medio y corto» (INF, por sus siglas en inglés)
podría aumentar los riesgos de enfrentamiento
nuclear entre Rusia y EE. UU.
El experto militar Mijaíl Jodariónok analiza, en un
artículo para RT, los posibles escenarios de una
guerra termonuclear entre las dos potencias y
sus consecuencias.
De entrada, el autor del artículo califica de “enfoque muy superficial” las advertencias de que una
seria crisis en alguna de las zonas en conflicto
podría desencadenar un intercambio nuclear entre EE. UU. y Rusia. Por ejemplo, incluso en caso
del “deterioro más agudo” en el conflicto sirio, es
altamente improbable que provoque un ataque
nuclear masivo contra Moscú o Washington.
Aunque las relaciones entre EE. UU. y Rusia se
han deteriorado últimamente, “no hay contradicciones territoriales, financieras o ideológicas”
entre ambos países que pudieran llevarlos a una
guerra nuclear, por lo que ese escenario solo
puede ser discutido “desde un punto de vista técnico”, indica el experto.

codificado. El lanzamiento real es manejado por
diferentes unidades militares, pero para que suceda, las ojivas tienen que ser desbloqueadas
con códigos de autorización especiales.
Básicamente, los comandantes reciben una orden codificada del mandatario, toman los sobres
con cinco sellos de cera de su caja fuerte y los
abren. Después de ello, comparan la información
que recibieron del jefe de Estado con el contenido del sobre y decodifican el mensaje para obtener el código de desbloqueo, el cual se introduce
en el sistema de control de ojiva.
El presidente tiene en su poder el «maletín nuclear» que usaría para iniciar la secuencia (en
ruso su nombre en clave es «Cheguet» y forma
parte del sistema automático de comando y control de las «Fuerzas Nucleares Estratégicas»,
cuyo nombre código es «Kazbek».
Otros dos maletines son llevados por el ministro
de Defensa ruso y el jefe del Estado Mayor.
Algunas fuentes dicen que se necesita la confirmación de dos maletines para obtener los códigos de autorización, y otros sugieren que tienen
que ser los tres, pero en todo caso «nadie en
Rusia tiene el poder exclusivo para lanzar armas
nucleares», resume el analista, quien apunta que

Quién da luz verde
Jodariónok tacha de «tontería» la opinión generalizada de que el presidente tiene acceso a una
especie de «botón rojo» y, al pulsarlo, podría desplegar simultáneamente misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde
submarinos.
En realidad, el experto explica que el presidente
da permiso para iniciar el procedimiento de desbloqueo y lanzamiento a través de un mensaje
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metral, pero se cree que se compone de puestos
de mando, misiles, receptores y un sistema de
control y mando autónomo, y puede activar automáticamente los misiles intercontinentales y los
lanzados desde submarinos si un ataque nuclear
es detectado por sensores sísmicos, radioactivos
y de sobrepresión.

EE. UU. utiliza un sistema similar.
Cuatro escenarios
El experto detalla también diferentes escenarios
de ataques nucleares que podrían ser lanzados
contra o por parte de Rusia.
—Lanzamiento tras el alerta
En caso del llamado «lanzamiento tras el alerta», el «Sistema Espacial Integrado» y el «Sistema de Alerta Temprana» de Rusia detectan un
lanzamiento masivo de misiles intercontinentales
desde territorios de EE. UU. y misiles balísticos
lanzados desde submarinos, y calculan ubicaciones-objetivo dentro de Rusia y su tiempo de vuelo. El presidente ruso recibe la advertencia, y el
liderazgo del país toma la decisión de un ataque.
Los misiles se desbloquean con un código, y entre 7 y 9 minutos después se produce un lanzamiento masivo de armas nucleares estratégicas
desde Rusia y los mares adyacentes.

—Ataque preventivo
Misiles estadounidenses AMRAAM Kremlin
explica las palabras de Putin sobre un golpe nuclear: «Nunca atacaremos primeros»
Finalmente, la última opción contempla el lanzamiento de un ataque nuclear por parte de Moscú
si la existencia del propio Estado se ve amenazada por un ataque convencional. Según la doctrina
militar rusa, el país “se reserva el derecho de usar
armas nucleares como respuesta en caso de que
este y/o sus aliados se conviertan en el objetivo
de un ataque con armas nucleares u otras armas
de destrucción masiva, así como en el caso de
agresión contra Rusia que involucre armas convencionales que pongan la existencia misma de
Rusia bajo amenaza”, recoge el analista. P

—Ataque de represalia
En caso de un ataque de represalia, el escenario
es más o menos el mismo, con la diferencia de
que las ojivas enemigas ya han golpeado el territorio ruso y los sistemas han registrado explosiones nucleares.
—La Mano Muerta
El peor escenario de un ataque nuclear es uno
que provocaría la destrucción de los líderes políticos y militares del país, resalta Jodariónok. Esto
podría suceder, por ejemplo, en el caso de un
«Ataque Global Inmediato» estadounidense contra Rusia, y conllevaría la incapacidad de emitir
órdenes para lanzar un ataque nuclear.
Es allí donde intervendría el sistema Perímetr (Perímetro), también conocido como la Mano Muerta, que garantizaría que un ataque de represalia
se produzca incluso en el peor de los casos. Solo
hay datos provisionales sobre este sistema peri-
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ÚLTIMA RATIO REGUM (viene de la contratapa)

ba por el medio de impedirlo y creyó a propósito publicar aquellas pretensiones. Marchó con
ellas nuestro diputado. Pero habiendo quebrantado la fe de la suspensión el señor de Sarratea,
fue preciso activar con las armas el artículo de
su salida. Desde ese tiempo yo empecé a recibir
órdenes sobre el reconocimiento en cuestión.”
(...) “Yo opinaré siempre que sin allanar las pretensiones pendientes, no debe ostentarse el
reconocimiento y jura que se exigen. Ellas son
las consiguientes del sistema que defendemos y
cuando el ejército las propuso no hizo más que
decir quiero ser libre.” (5)

rios, mantenían altas cuotas de poder militar,
y hasta en cierto sentido de la llamada “democracia militar” que ya se practicaba en la milicia
criolla hispánica, eligiendo la tropa a sus jefes y
oficiales, como por ejemplo a Saavedra Jefe de
la Legión Patricia.
Entonces ante esta nueva crisis de autoridad,
la potestad revirtió nuevamente a las jerarquías
naturales depositarias de la fuerza, reasumiendo los jefes del Ejército la responsabilidad institucional del 10 de octubre de 1811; al decir de
Reyes Abadie: como “titulares naturales de la
soberanía”. En esta circunstancia y conscientes
de su fuerza y la unidad comunitaria y política
del Pueblo Oriental en torno a su ejército, remitieron sendos documentos, uno al Cabildo,
que ya mencionamos como “acta de nacimiento
del Pueblo Oriental”, y otro al Gobierno de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, el 27 de
agosto de 1812.

En la Precisión del Yi, Artigas se insubordina a
Sarratea: “cese ya de impartirme sus órdenes”
y en el posterior Pacto del Yi, suscrito por los
jefes de ambos ejércitos, se consagra la autonomía militar oriental. Entonces el Ejército envía a García de Zúñiga a Buenos Aires, como
diputado suyo, con las pretensiones autonómicas orientales y la consigna de la soberanía
particular de los pueblos como objeto único de
la Revolución. Condiciones sin la cuales no se
reconocería a la Asamblea General.

Lo sustancial en este último, es la categórica
afirmación de la autonomía militar de los pueblos orientales, manteniendo la unidad del Ejército bajo las órdenes de Artigas, sin integrarse
divididos al llamado Ejército de Operaciones
y considerando y recibiendo a las tropas porteñas como auxiliares. Este es el fundamento
real de “la soberanía particular de los pueblos”
y piedra angular de la doctrina política confederativa expuesta después en las Instrucciones
del Año XIII, sobre la base del a veces soslayado y preterido artículo 17: “Que esta provincia
tiene derecho para levantar los regimientos que
necesite, nombrar los oficiales de compañía, reglar la milicia de ella para la seguridad de su libertad, por lo que no podrá violarse el derecho
de los pueblos para guardar y tener armas.”

Queda claro en palabras del Prócer que es el
Ejército como institución en su función política
de defensa de la soberanía y como “pueblo reunido y armado” en la que recayó el poder, la
que está dirigiendo en tiempo de crisis los destinos de la nación naciente. En la próxima analizaremos el real significado de “mi autoridad
emana de vosotros” y la posterior conducta
del General Artigas en Capilla Maciel. P
1) El filósofo del lenguaje J.L. Austin definió las palabras performativas como “realizativas” y propuso
el concepto de performatividad,
que establecía una obligada conexión entre lenguaje y acción, cuando la palabra produce generación
de realidad por transformación de
la misma. P

Al respecto, sostiene la historiografía que: “…
ese derecho de los pueblos a su autonomía militar había sido la primera manifestación de la
Orientalidad naciente” (4). El año 1812 en el
Ayuí y en la marcha hacia Montevideo, será el
año de la lucha de los orientales por su autonomía militar respecto a Buenos Aires y las demás provincias, postulando a todas en pie de
igualdad y auxiliándose mutuamente.
Por eso, es revelador que Artigas en la llamada
“Oración inaugural” del congreso de abril de
1813, manifiesta que:
“El ejército conocía que iba a ostentarse el triunfo de su virtud, pero él temblaba ante la reproducción de aquellos incidentes fatales que lo
habían conducido a la precisión del Yi: él ansia-

2) Revista Ejército: AÑO I, Nº 1, P.
11.
3)Beraza, Agustín: El Pueblo reunido y armado. Ediciones Banda
Oriental, Montevideo, 1967, p. 147.
4)Reyes Abadie, Washington, et alter: El Ciclo Artiguista T. 1, p. 363.
5)Reyes Abadie, Washington: Artigas. Estudio preliminar y selección
documental. P. 40. P
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LAS TEORÍAS DEL PODER Y DEL EJÉRCITO - EL PORQUÉ SIEMPRE ES A ÚLTIMO MOMENTO
(Séptima entrega)

E

Por: Cnel. José Carlos Araújo

n la entrega anterior de estas contratapas
de Nación, vimos como en un momento
crucial, de crisis política y social, el 10
de octubre de 1811 el poder no revirtió a los
pueblos de la campaña oriental, sino que recayó en los jefes divisionarios, como titulares
naturales de la soberanía y con capacidad de
ejercerla.
Entonces, puede afirmarse que allí en el cuartel
general, constituyeron al “Pueblo Oriental” mediante este enunciado performativo (1) “…celebramos el acto solemne, sacrosanto siempre, de
una constitución social, erigiéndonos una cabeza…”; documento que por esto, es considerado
por Ana Ribeiro “acta de nacimiento del Pueblo
Oriental”.
Artigas fue designado gobernador del Yapeyú
y se produjo entonces la marcha del Ejército y
en “redota”, miles de orientales siguieron sus
huellas hasta el Ayuí.
En febrero de 1812, acampado en el Salto Chico del Uruguay, según “Estado que manifiesta la Fuerza Efectiva…” firmado por Artigas, el
Ejército Oriental estaba integrado por 4.875
hombres, (incluyendo 450 indios charrúas y
minuanes, fuera de cuadro), organizados en
Plana Mayor y seis divisiones de Infantería y
Caballería apoyadas por Artillería (2). Con estos efectivos, era un ejército poderoso y mayor,
por ejemplo, a los que actuaron en las provincias del norte.
Buenos Aires destacó al improvisado general
e intrigante Sarratea con el propósito de dividir
al Ejército Oriental, seduciendo con prebendas
y ascensos a algunos jefes como Baldenegro,
Vázquez, Viera, Vargas y el capellán Figueredo, que se le adhirieron.

Copias del final de los oficios enviados a Bs. As. por
los jefes del Ejército Oriental el 27 de agosto de 1812.
Archivo General de la Nación. Caja 325.

en el Ejército como institución, legitimidad temporal en un Ejército unido, que ejerce la fuerza
monopólica del Estado, y le recordaron lo más
importante: que el poder debe legitimarse en el
ejercicio, por la búsqueda del bien común, “lo
que le convenía al pueblo”, que es el fin mismo
de la sociedad política, medio necesario para
la perfección del hombre, que nace indigente
y lejos de tal perfeccionamiento. Por eso la sociedad política es el medio necesario para la
obtención de nuestra realización humana plena
temporal, el bonum humanun perfectum.

Ante esta situación se pronunciaron algunos
de los jefes orientales leales, el 24 de agosto
de 1812, con voluntad de formar una Junta independiente de Buenos Aires, y como Artigas
se opuso a este intento manteniendo su lealtad
militar con el gobierno, ellos le recordaron, según relata Pedro Viera a Sarratea: “…que por
ellos era General y que había de hacer lo que
convenía al pueblo…” (3)
Dicho en términos filosófico políticos, le recordaron la legitimidad de origen de su potestas

También, en términos históricos, es confirmación del criterio romano del primus inter pares,
cuando los subordinados, los jefes divisiona-
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