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L

a situación derivada de las elecciones Nacionales en EE. UU. el 3 de noviembre de 2020 sorprendió al Mundo.
La propia base de la democracia internacional fue afectada por hechos difíciles de imaginar antes de su realización.
Parece ser que el llamado enfrentamiento entre grupos de poder “globalistas y
patriotas” dejaron en evidencia dos concepciones que tienen que ver con el valor
del Estado como rector de las políticas predominantes o el poder de las grandes
multinacionales y sus economías dentro de lo que es el llamado Estado Profundo que parece imponerse como nueva estructura política global de la humanidad.
El concepto de la libertad de expresión, valor imprescindible de los sistemas democráticos y republicanos, es desplazado por los medios de comunicación controlados y pagos por el poder económico, al punto de censurar a un presidente de
una potencia mundial y establecer políticas propias acorde sus propios intereses.
No defendemos ni atacamos la personalidad del presidente Trump, pero reconocemos que los sistemas económicos y empresariales han logrado imponer una
verdadera censura con parámetros independientes a los poderes tradicionales de
una república.
En este sentido se han desarrollado reacciones de rechazo a la abierta censura de los medios de comunicación por parte de políticos como el presidente de
México, López Obrador o de conocidos artistas, periodistas, intelectuales, etc.,
sorprendidos por estos actos de censura contrarios a la democracia.
Llama poderosamente la atención en nuestro país el silencio del sistema político,
el silencio de los medios de prensa y de los autodenominados librepensadores,
ante los extremados excesos de censura que realizan medios internacionales y
redes sociales de toda naturaleza afectando la expresión de personas u organizaciones.
Las funciones que ni siquiera se les reconoce a los tribunales de Justicia,
de acallar voces disidentes, son ejecutadas en este caso por la unilateral
decisión de un empresario con mucho dinero que juega su juego político y
de influencias con total impunidad.

A los políticos uruguayos y a los periodistas que se invisten de campeones
de la libertad de expresión no les duele para nada esta arbitrariedad que
nos amenaza a todos. Hacen lo que saben hacer bien: cuando algo denuncia la coherencia que les falta, miran para otro lado y hablan largamente y
como si fuera en serio de lo que no importa.
Siempre son los primeros en hablar y defender la libertad de expresarse pero
ni del Gobierno ni de la oposición han partido críticas sobre esta violación de
los DD. HH. parecería que han decidido no enfrentar al globalismo evidenciando
claras contradicciones doctrinarias y filosóficas que siempre prevalecieron en la
cultura tradicional de nuestra sociedad.
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Esta situación no es nueva y existe hace mucho tiempo, cuando ya se manifestaba que los medios de comunicación constituían el cuarto poder de un Estado.
Pero nunca se había llegado a un nivel como el planteado por los actuales centros
de poder mediáticos.
Obviamente la democracia actual queda jaqueada por un nuevo actor globalizador que pesará mucho en la realidad política del mundo. Se puede afirmar que
el concepto de democracia impulsado por la Revolución Francesa empieza a
cambiar o ya cambió. No es fácil imaginar que un país como EE. UU. que asumió
la defensa de los conceptos de la democracia como un paradigma fundamental dentro del mundo, desatando múltiples guerras para promoverla e imponerla,
ahora transforma y modifica sus propios cimientos.
¿Qué podrán decir estados destruidos como: Irak, Afganistán, Libia, Japón, etc.
que pagaron con altos precios de civiles muertos y costos económicos para imponérseles una cultura democrática?
Fuera de los comentarios anteriores también nos preguntamos si realmente existe una democracia en EE. UU. cuando su sistema demuestra ser tan poco seguro,
en donde deben pasar más de dos meses para conocerse los resultados.
También surgen cuestionamientos a la capacidad tecnológica del desarrollo cibernético e informático de un país que mandó un hombre a la Luna y no puede
asegurar la informatización de varios actos electorales en un sistema electoral
adecuado. Supuestamente, no debería parecer un país bananero donde muchas
personas inteligentes tienen que estar preocupadas en resguardar la eficiencia de
un sistema confiable.

El resultado está a la vista: no interesa la democracia sino los intereses que
pueden medrar a su costa. No interesa la libertad sino el uso que se puede
hacer persiguiendo fines que le son extraños. No interesa la verdad sino la
conveniencia de mantener la ficción de un orden en el que el gran dinero
pone la música y el resto obedientemente baila cómo y cuándo se le dice.
Lo del título es poco. P
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¿ELECCIONES O
LUCHA DE CLASES?

L

a democracia liberal hace de las elecciones un acto casi religioso, con todo un ritual que siempre es definido como la alegría de un pueblo o ditirambos similares. Es el
momento en que los partidos políticos —inherentes a ella— buscan el voto de los ciudadanos y para ello exhiben sus propuestas electorales, sus planes políticos, sus proyectos, etc.
En los hechos pocas veces el ganador de la
contienda puede llevar adelante ni siquiera el
50% de lo prometido, pero bueno, siempre hay
razones para echar las culpas a algo o a alguien.

Sí, lector, por el calzado de mujer y no porque
alguna marca de renombre haya incorporado
algún nuevo modelo sino por cuanto a un ordinario, al cual parte de los ciudadanos admira,
—por suerte parece que cada vez menos— se
le ocurrió decir que en campaña electoral no
se recorrían los barrios carenciados —o algo
así— con tacos altos (¡!). ¡Y la destinataria de
la ordinariez contestó! ¡Contestó, sí! En vez de
ignorar la guarangada como se ignora a una
culebra que pasa delante nuestro por un camino del campo, contestó. Y la claque liberal y
políticamente correcta aplaudió su “coraje ciudadano”.

Esas promesas electorales se debaten entre
las diversas fuerzas políticas, muchas veces
en actos públicos y desde hace ya un tiempo a
esta parte, recurriendo a la televisión o a las redes sociales. Pero ya sea en un lugar o en otro,
cada uno expone sus propósitos de gobierno.
El tema es si esto sigue teniendo vigencia y
valor, por lo menos en nuestro país.
Veamos: en el mes de septiembre próximo
pasado se celebraron las elecciones departamentales y municipales, dos elecciones juntas
en el mismo acto, faltaba más. Pero de planes
y promesas, se escuchó muy poco, realmente
muy poco, por lo menos en el departamento de
Montevideo.

Entonces, ¿de qué se trata esto? Fácil respuesta: de la lucha de clases en todo su esplendor. Unos votarían a quien usara “chancletas” y otros a quien usara zapatos. Al humilde
proletario unos y al cajetilla los otros. Claro, sin
especificar por qué parte de la pecera nadan
los proletarios caviar, o sea los grandes beneficiados.
Lamentable, patético, oprobioso, pero rendidor
para el marxismo-leninismo y sus alcahuetes
de siempre, que fomentan el resentimiento y
el odio y que, como ya se probó llegar al poder
por las armas saliendo trasquilados, ahora la
táctica cambia y la urna rinde más que la metralleta, al menos transitoriamente.

Por tanto, ¿dónde ha quedado aquello de que
cada partido expone sus puntos de vista para
que el ciudadano elija? Porque los medios técnicos de divulgación de que se dispone ahora
sobran pero… faltan las ideas.
Las elecciones ya no son las de antes, y no por
aquello de que todo tiempo pasado fue mejor,
sino por la puesta en primera plana, en vidriera iluminada, de la fatídica y perniciosa lucha
de clases. No porque antes no hubiese existido pero en la actualidad parece que rinde más
dividendos, probablemente por la degradación
cultural de la “mass media”.
Así, por ejemplo, la ciudadanía observó u oyó
estupefacta (¿?) que una gran “discusión de
principios” se dio por los tacos altos de mujer.

No obstante los liberales han demostrado ser
siempre incapaces de entender lo que está en
juego y ello les ha acarreado muchos disgustos, en Uruguay y en el mundo. Siguen creyendo en el limpio y cristalino debate de ideas, de
planes, de si el déficit fiscal es alto o bajo, de
si se pierde o no el “investment grade”, de si
debe aprobarse o no la eutanasia, de si debe
haber cuota fija para las minorías étnicas en la
función pública, etc. etc. cuando mientras tanto, un presidente ladrón y narcotraficante dice
que habla con pajaritos. ¡Resulta bueno de vez
en cuando recordar a Ripley!
Más ingenuidad, es muy difícil. P
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Respondiendo a La Diaria

N

gimentadas. Decíamos entonces:
«Como NACIÓN, al igual que, presumimos,
toda la prensa nacional, circula entre clubes
sociales vinculados a las Fuerzas Armadas,
se quiere inducir que somos voceros oficiales de esas instituciones. Otra mentira. No
es así. Nos leen militares y civiles de toda
condición; incluso nos leen ávidamente periodistas que mienten como forma degradada de ejercer su profesión, periodistas que
en lugar de informar cobran sus salarios
por simplemente maniobrar contra determinadas formas de pensar, de mirar y asumir
la realidad que, como la nuestra, no se compadece con la decadencia e inmoralidad
que ha dejado sembradas la gestión marxista en las relaciones comunicacionales de
la sociedad.»
(...) «que clubes y asociaciones profesionales hagan circular entre sus asociados
nuestra publicación, no nos convierte en
prensa de ninguna organización. Somos
independientes, somos nacionalistas, rechazamos el marxismo, abjuramos del internacionalismo que desnaturaliza nuestra
cultura y nuestros derechos, condenamos
el cinismo apátrida de los organismos financieros internacionales, repudiamos las
formulaciones que apuntan a derrocar a la
familia tradicional, y destruir los valores
eternos del cristianismo expresado en las
instituciones y modos culturales de nuestra
gente, que pretenden debilitar la autoridad
legítima del Estado, quedarse con la propiedad privada de las personas, renegar del legado hondo del general Artigas y de los que
a su lado mantuvieron firmes y sin manchas
sus gloriosas banderas.
No nos quedaremos quietos ante el mal.
Nosotros estamos firmes en nuestras posturas y desde esa firmeza responderemos.
Una cosa es la diferencia de opiniones, pero
la mentira y la calumnia deben parar. Ya.»

o nos gusta usar nuestro tiempo ni el espacio de este medio para responder a las
afirmaciones de nuestros colegas, pero
como sospechamos que puede haber mala intención en alguna de ellas y “el que calla otorga”, no tenemos opción y debemos hacer algunas aclaraciones.
En este caso nos vamos a referir a alusiones
de “La Diaria” a nuestro número anterior (hasta
donde pudimos leer, ya que no somos suscriptores de ese periódico ¡faltaba más!).
Antes que nada hay que aclarar que La Diaria
es un medio que responde a la izquierda política, que lleva agua a la revolución que lideran en
el continente las tiranías de Cuba, Venezuela y
Nicaragua que ellos apoyan. Y como sabe todo
ciudadano bien informado, para estos revolucionarios sus objetivos “superiores” justifican
cualquier método, la ética periodística y la búsqueda de la verdad no está en el norte de su
proceder, y suelen faltar a la verdad, deformar
la realidad, cambiar la historia, etc. En el mejor
de los casos, la ignorancia, cuando es la causa
de sus inexatitudes es su mayor virtud.
Titula La Diaria en su edición del 4 de enero:
«Periódico militar Nación tilda de “tibio” a
Lacalle Pou y asegura que ha hecho “poca
cosa” hasta ahora.
El mandatario es cuestionado por sus reuniones con Tabaré Vázquez y Carolina
Cosse y por no remover al fiscal de Corte».
Ya la primera frase: ¿burrada o noticia falsa?
¿De dónde saca el autor que NACIÓN es un
periódico militar?
Más adelante juegan al periodista sagaz afirmando que dicho periódico «se distribuye
entre los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de (los) Oficiales de las Fuerzas Armadas».
No son capaces de entender que siendo el
único medio escrito que tiene la valentía de
pedir juicios justos para los militares acusados de cometer delitos durante la pasada
dictadura, es comprensible que sea apoyado
con publicidad por una institución de militares, e incluso que publiquen sus ejemplares
en su página Web. Pero eso no lo hace perteneciente a esa institución.

Antes de seguir, unas aclaraciones para nuestros lectores, ya que no pretendemos que un
periodista de La Diaria pueda llegar a entenderlo. Nosotros no apañamos ningún crimen
cometido por militares en ninguna época. No
admitimos que un prisionero muera si no es de
una causa natural. Y menos que se tape el error
enterrando los restos en el cuartel. Pero si hubo
quienes pudieron cometer esos actos, debieron

Ya lo aclaramos en el editorial de un número
anterior, pero no les entra en sus cabezotas re-
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ser juzgados en tiempo y forma, conforme a derecho. Si no se hace así, se está perjudicando
a todos los hijos de esta patria, privándolos de
las garantías de una correcta aplicación de la
justicia.
Pero si además, fiscales y jueces prevaricadores, conjurados al servicio de ideologías que
buscan espacios de poder para instalar regímenes totalitarios, arrasan con todo el orden
jurídico y superponen decisiones de oscuras
organizaciones internacionales sometiendo a
nuestra propia Constitución, nos encontrarán
siempre enfrentados a ellos. Por eso no aceptamos el criminal antimilitarismo vulgar, porque
no es justo con quienes se convierten en sus
víctimas, ni con el resto de los compatriotas,
que pueden ser las víctimas del mañana.

remover al fiscal de Corte.
Eso lo dijeron sendos columnistas que firman
sus artículos. No somos una unanimidad de
opiniones a la cubana, coincidimos en cuestiones esenciales pero manteniendo distintos matices en muchos aspectos.
Tal vez más adelante compartamos estas opiniones pero por el momento la Redacción está
observando las acciones del Gobierno y opinará cuando estime que es la hora de hacerlo.
Los columnistas en cambio, tienen toda la libertad de opinión, siempre en sintonía con los
principios morales, culturales y patrióticos que
defiende la publicación.
Es una lástima que los periodistas de La Diaria
en lugar de buscar en los rincones la basura
con la que alimentan su producción, no comentaran, por ejemplo, nuestro editorial. Tal vez
para evitar defender el aberrante “derecho” de
asesinar niños inocentes en los vientres de sus
madres obedeciendo el mandato implacable
del Nuevo Orden Mundial (NOM). P

Volviendo a las fake news de La Diaria aclaramos que NACIÓN no opinó que Lacalle Pou
fuera tibio ni que ha hecho “poca cosa” hasta
ahora ni cuestionó sus reuniones con Tabaré
Vázquez y Carolina Cosse ni lo criticó por no
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Carestia sin control y específica
Por: Don Pelayo

M

ucho se ha escrito y dicho sobre los
nefastos efectos que para toda población tiene una carestía incontrolada,
antesala que siempre ha precedido a una inflación desembozada, situación esta que a
quienes más perjudica es a los económicamete más indefensos, se trate de quienes
buscan trabajo sin conseguirlo o de quienes
tienen una labor precaria o mal remunerada.
Todo parece demostrar que el país está empezando a transitar por este camino, sin que se
vea voluntad política de controlarlo y detenerlo. Es inexplicable, por ejemplo, que 1 kg. de
sandía se esté cobrando $ 20 como ocurre en
nuestras ferias, o que por un baguette se cobren 70 u 80 pesos; como es inaceptable también, que los supermercados no puedan mantener los mismos precios algunas semanas.
Seguramente se acostumbraron con la anterior
administración a la “libertad de mercado” que
lo ponemos entre comillas porque es la libertad
del tiburón de comerse a las sardinas. Y mejor no hablar de los estratosféricos precios de
la carne de res, que por efecto dominó siempre
arrastran consigo los de las aves y del pescado
sin que haya un político con sensibilidad para
reclamar un alto al festín carniceril. Estos ejemplos que citamos prueban también que además esta carestía a que se nos condena está

específicamente dirigida a golpear al uruguayo
donde más lo duele: en la mesa de su hogar, al
compartir el pan y la comida y experimentar de
cuánto se tiene que privar y privar a los suyosClaro, pretender que políticos cuyos sueldos se cuentan por cientos de miles nunca sufren carestía, y pretender decimos
que resistan este embate de la dictadura comercial, es pretender lo imposible.
Y guste o no, hacer justicia en el razonamiento
y citar el único gobierno que enfrentó la inflación con agallas: el de Jorge Pacheco Areco,
que se dio el lujo cuando pretendían acaparar
algún producto alimenticio no solo de hacerlo
reaparecer, sancionando al culpable, sino de
derrotar electoralmente en Montevideo a la
izquierda, lo que hoy parece una utopía. P
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El fracaso de la tibieza
Por: Dr. César Fontana

E

n la página 15 del número anterior de Nación se transcribe un artículo de la Lic.
María Zaldívar sobre la tibieza o debilidad de las derechas en Latinoamérica, en el
cual ¿premonitoriamente? incluye a nuestro
primer mandatario entre los tibios.
Sus conceptos son compartibles pero… debe
hacerse una observación, una observación
muy importante, que no llegará a ser lo que
vulgarmente se dice “borrar con el codo lo
que se escribió con la mano” pero tan, tan
lejos no está.

María Zaldívar

Veamos: la Sra. Zaldívar, hablando de los votantes que apoyaron a esos líderes supuestamente de derecha, expresa que no les gusta
verlos retroceder ante el avance del autoritarismo marxista o bajar la cabeza cuando hay que
imponerse para defender los valores de la vida
“y de la democracia liberal”.
En estas últimas palabras hay una clara contradicción.

Póngase el nombre que se quiera pero darle
democracia a quienes tienen cien millones de
muertos sobre sus espaldas, ¡NO! P

DEPARTAMENTALES
Por: Eddi

Esos líderes actúan así porque lo hacen desde
la óptica de la democracia liberal, no saben ni
conocen de otro método. Por eso son tibios y
por eso fracasan. He ahí a la madre del borrego. He ahí lo que no advierte (o no dice) la Lic.
Zaldívar, porque quizás ella misma, sin darse
cuenta, tampoco conoce otra cosa.

M

e ha llegado la noticia, no totalmente
confirmada eso sí, de que el intendente municipal de Rocha, electo bajo el lema
Partido Nacional y con el apoyo explícito
de Cabildo Abierto hasta donde sé, habría
adoptado una buena decisión respecto a
los vendedores ambulantes que suelen
pulular por los balnearios rochenses en
esta época del año. El asunto es simple:
primero se podrán instalar los ambulantes
uruguayos y después los extranjeros. En
estos momentos de vacas flacas parece lo
más justo no por una concepción chauvinista de todo lo nacional sino porque como
dice el refrán, “la caridad bien entendida
empieza por casa”.
Cuando muchos cacarean por el tema de
la temporada turística fallida por razones
obvias, iniciativas de esta naturaleza , aunque pequeñas, son bienvenidas. Nunca
fue necesario hablar o gritar mucho para
hacer algo, basta con usar un poco lo que
tenemos dentro de la cabeza. Bien por el
Sr. Intendente. En cambio hay un colega
suyo del Este que parece no saber que
existe una pandemia… P

¡La democracia es para los demócratas, qué
cuerno!
Se la podrá llamar democracia militante o de
alguna otra manera. Pero darle las armas a los
delincuentes que nos van a asaltar es absurdo.
Por algo, no hace mucho, Eslovaquia, que sufrió los rigores del comunismo, como media
Europa, aboga por prohibir los partidos marxistas. Así, sin anestesia, punto.
Algunos van más allá y hablan de democracia
orgánica, lo que, en contra de lo que muchos
piensan, no fue una idea original del falangismo o el franquismo, sino que ya venía de bastante antes, de la Edad Media (adaptando los
conceptos naturalmente) y en la España del siglo XX fue acogida por el político Fernando de
los Ríos, militante del Partido Socialista Obrero
Español y se dice que hasta el propio Salvador
de Madariaga la coqueteó.
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A 62 años del
socialismo cubano
Dr. Fabrizio Bacigalupo

cabo de terminar de leer el libro “El soviet caribeño. La otra historia de la revolución cubana”, escrito por el cubano
César Reynel Aguilera, publicado en 2018. El
libro es sumamente interesante ya que explica
el triunfo y consolidación del castrismo, no por
la genialidad del extinto dictador Fidel Castro,
sino por la obra de el Partido Comunista Cubano fundado en 1925, y que en 1944 siguiendo
las órdenes de Stalin cambió su nombre a Partido Socialista Popular. La cabeza de ese Partido fue un polaco radicado en Cuba llamado
Fabio Grobart. Esta persona desarrolló un pequeño grupo que el autor del libro de denomina
“Núcleo Central de Inteligencia Soviética”.
Era un puñado de dirigentes de primera línea,
que organizaron e hicieron crecer al comunismo cubano de la mano de la dictadura soviética. Este núcleo no era conocido por dirigentes,
militantes, ni votantes del partido. Era secreto
y respondía directamente al Partido Comunista
de la Unión Soviética.

(drfabriziobacigalupo@gmail.com)

Mucho antes de triunfo de los castristas en
enero de 1959, los comunistas cubanos tenían copada toda la sociedad. Los sindicatos
de operarios urbanos, los de campesinos, las
agrupaciones de estudiantes universitarios, los
medios de prensa, la Policía, y las Fuerzas Armadas, estaban infiltrados por los comunistas.
A lo largo de varias décadas, y cuando Castro era apenas un adolescente, los comunistas dominaban la vida de la sociedad cubana,
siempre en forma camuflada y respondiendo
a la directiva del Partido Comunista soviético.
La cabeza pensante siempre fue Grobart, un
cerebro del comunismo, y esbirro de Moscú.

cito regular de Batista, los viejos comunistas
preparaban el terreno para que una vez que la
guerrilla triunfara se realizaran contactos con
la Unión Soviética, y con los países de Europa
del este.
Siempre en forma secreta, los comunistas cubanos brindaron todo su apoyo a Castro, y dejaron que este se presentara en público como
un superhombre, como un gladiador que con
una humilde fuerza guerrillera derrotó al ejército regular. Se sabe que Castro fue un ególatra
en grado patológico. Que le gustaba auto presentarse dentro y fuera de Cuba como el arquitecto del socialismo en su país. Todo falso.

Cuando Castro y sus hombres desembarcaron en Cuba a finales de 1956 para formar una
fuerza guerrillera y derrocar el gobierno de Fulgencio Batista, en forma secreta los comunistas cubanos le brindaron todo su apoyo político, económico, social, y logístico.
En 1958 cuando Castro y Ernesto “Che” Guevara estaban a punto de triunfar frente al ejér-

El autor del libro dice con acierto que Castro
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fue una marioneta del Partido Comunista soviético. Castro fue usado —y él se dejó usar—
para venderlo como un líder guerrillero formidable, como un genio de la estrategia militar,
como un estadista socialista brillante, y como
un superhombre que enfrentó al “imperialismo”
estadounidense. La realidad es que los comunistas operaban en Cuba desde 1925, estos
ayudaron a Castro y sus hombres a triunfar sobre Batista, y luego realizaron todos los acuerdos con la Unión Soviética.

Soviética, la potencia comunista no lo hizo
para satisfacer a Castro y su camarilla, sino
siguiendo a fieles dirigentes como Grobart y
sus hombres que hacía décadas eras fanáticos
leales a Moscú.
Sin dudas, un libro recomendable. P

En 1961 el gobierno encabezado por Castro,
por su hermano Raúl y por Guevara, adoptaron el marxismo y se convirtieron en el primer
Estado socialista de América. Todo fue dirigido
secretamente por los viejos comunistas.
El libro describe notablemente cómo la llamada Revolución Cubana, y su líder máximo, no
fueron más que la continuación de un trabajo
del comunismo que durante décadas permeó
toda la sociedad cubana. El secretismo, los espías, la infiltración, fueron todas armas que a
lo largo de décadas los comunistas cubanos
fueron desarrollando. Siempre siguiendo los
dictados de Moscú.
Fabio Grobart

Cuando entre 1959 y 1963 se firman los primeros acuerdos bilaterales entre Cuba y la Unión
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LA REALIDAD LES GANA...

V

ilfredo Pareto matemático italiano, se
dedicó a averiguar la disparidad histórica comparando datos y realidades entre
los que tienen recursos y los que carecen de
ellos. Creó empíricamente una fórmula que se
estudia en casi cualquier actividad: el 20% de
las causas generan el 80% de las consecuencias.
El 20% de los productos producen el 80% de
las ventas. El 20% de los vendedores sostienen el 80% de las ventas. Y así sucesivamente. La observación de Pareto demuestra la
desigualdad natural en la tenencia de ingresos. Quienes forman parte del 20% reciben
una enorme cantidad de dinero que genera la
sociedad. Eso es un anatema para los comunistas, empeñados en que todas las personas
bajo su égida tengan lo mismo. Los totalitarios
no quieren reconocer lo evidente: los seres
humanos somos diferentes, tenemos diversos
sueños, y esperamos una remuneración distinta a nuestro esfuerzo, a veces, simplemente,
de carácter emocional.

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco

La Cuba de los Castro

No fue el sistema comunista, el que mejoró
sustantivamente la vida de los Castro, y solo
un inútil, no acepta que no es malo que unos
ciudadanos vivan mejor que la media, superando su condición de base con tesón, empeño y
viveza.
Nos intentan convencer que hundir y quebrar
a un país es una política social. Que disparar
el déficit y fundir a los que producen conduce
al bienestar general. Que se puede subsidiar
eternamente precios públicos o aumentarlos
excesivamente para que el gobierno viva de
ellos. Que aumentar la inflación para cubrir el
déficit de un gasto improductivo, es defender a
los pobres. Que gravar más al sector productivo, es “el fin del modelo neoliberal”. Que
matar a quien produce por un régimen estatal
insoportable, es sostener empresas públicas
que reparten sus beneficios a la sociedad.

Ángel María Bautista Castro Argiz un campesino gallego desembarcó en La Habana el 4 de
diciembre de 1899, a bordo del vapor francés
Mavane. Excelente jugador de cartas, tuvo muy
buena intuición en los negocios y llegó a trabajar como contratista con la United Fruit Company cortando madera en los bosques, para
luego plantar caña de azúcar. Además se dedicaba a la crianza de gallos jerezanos de pelea,
lo que le generó muy buen dinero. Las ganancias de aquel negocio las invirtió comprando
terrenos agrícolas en Birán. Después fundó
su propia hacienda, “Manacas”, (hoy marca
de un excelente ron cubano) consiguiendo el
éxito económico y convirtiéndose finalmente
en un rico terrateniente. Su hijo, Raúl Castro,
no debe entender el fenómeno capitalista que
vivió de niño. Su padre, llegó en alpargatas de
una aldea gallega, y cuando murió, en octubre
de 1956, dejó un capital de 8 millones de dólares (hoy equivaldrían a más de 100), varios
cientos de trabajadores, una finca muy productiva de 30 kilómetros cuadrados, dotada de un
cine, que administraba su hija Juanita, una escuela y una estafeta de correo. Sin duda, Ángel
Castro pertenecía al 20% que Pareto, mirando
lo que ocurría en el mundo, constató que eran
ricos capitalistas.

Reclamar hipócritamente el aumento del endeudamiento, por quienes agotaron el “espacio
fiscal”, es hacernos aún más dependiente de
prestamistas y estar sujetos a cumplir su voluntad para refinanciar el default. El representante
del mundo comunista en el Senado, Andrade,
reclamó atender las recetas de los desvelos de
sus insultos: el FMI y el “imperialismo” global.
Cada vez más obcecado, recalcitrante, intransigente propulsor de sistemas defenestrados,
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periclitados.
Es que los anticapitalistas de hoy son sanguijuelas del capitalismo. Subordinan la economía
al ahorro de otros y al crecimiento del capitalismo. Se suben el suculento sueldo de acuerdo a
la inflación, para tener capacidad capitalista de
consumir. Reclaman subsidios especiales por
los cargos que ocuparon, a costa de los proletarios contribuyentes. Llevaron las cuentas
públicas al mayor déficit de los últimos años pidiendo capital prestado. Subvenciones culturales “compañeras” millonarias en dólares, gasto
político exorbitante, personal político hipermultiplicado sin control, estructuras clientelares de
ONG truchas y corrupción de Estado, cómplice
del capitalismo prebendario internacional.

referido a la propia volatilidad de la actividad
económica, la incertidumbre de la política impositiva, la falta de seguridad jurídica, etc. Esto
importa en que reduce el monto que se invierte, porque la enorme mayoría de los seres humanos, somos aversos al riesgo. Un país que
dedica poca porción de su PBI al ahorro y la
inversión, hace que el capital se deteriore, por
el uso o por el mero paso del tiempo, dado el
avance tecnológico. Ergo, se tiene que dedicar
permanentemente al ahorro y la inversión una
parte del capital.
A medida que se va retirando la marea de la
crisis sanitaria, va quedando a la vista una tremenda destrucción económica. El cierre parcial
de la economía no solo interrumpe de manera
temporal la producción de bienes y servicios,
sino que además destroza nuestra capacidad
de producción futura.
La recuperación económica pasa por una
reestructuración a fondo de nuestro sistema
productivo. Muchos negocios no podrán volver a operar con normalidad hasta poder reponer la pérdida de liquidez y solvencia sufrida
durante la pandemia. En demasiados casos,
esta descapitalización se está traduciendo
en quiebras y cierres permanentes, volviendo
más profunda la necesidad de reconstruir el
tejido productivo.

La autocrítica de Astori, no hace carne en estos noveles dirigentes frentistas que abogan
por: aumentar masivamente el gasto en medio
de una pandemia mundial, con la economía
parada o en franco retroceso. Tomaron más de
70.000 millones de dólares, de los que apenas
pagaban intereses. Una renta universal, gasto social al boleo, sin financiación ni resultado. Dejaron un país quebrado y quieren poner
en peligro el salario de 310 mil funcionarios y
600.000 pasivos.
Andrade, Bergara y Miranda no formulan propuestas sociales, sino suicidas. Subir el impuesto inflacionario profundamente regresivo,
el que sufren más las clases medias y bajas.
Deberían ser los primeros interesados en tener
un sector privado fuerte, capaz de sostener el
agigantado sector público, porque sin sector
privado no hay sector público.
Aumentar salvajemente el gasto público con
prestaciones permanentes, deprime los salarios reales y su poder adquisitivo; garantiza
que se perderán miles de empleos. La evidencia de fracasos similares por las mulas de
Cuba, Venezuela o Argentina, deberían ser
ejemplarizantes. Pasarle los desequilibrios de
gasto político a los contribuyentes que aún tienen todavía alguna capacidad de ser saqueados, es profundamente antisocial, liquidando
lo que queda de empleo genuino; además, es
profundamente inmoral.

Por otro lado, el drástico cambio en los patrones
de consumo también impone la readaptación
de la economía. Muchos sectores, víctimas de
una menor demanda, tendrán que liquidar inversiones, mientras que sectores como el sanitario o el farmacéutico tendrán necesidad de
atraer e incorporar nuevos factores productivos. La rapidez con la que seamos capaces de
completar esta reestructuración determinará la
gravedad de la crisis económica que tenemos
por delante, así como el sufrimiento que padecerán los ciudadanos. En este sentido, hay
tres ingredientes que son imprescindibles para
completar este proceso de la forma más rápida
e indolora posible: capital, flexibilidad económica y confianza.
El capital: es necesario tanto para reponer el
capital consumido durante la pandemia, como
para acometer las nuevas inversiones que requerirá la nueva estructura productiva. Por tanto, se debe fomentar el ahorro y que este pueda materializarse en inversiones generadoras
de valor. El anterior gobierno estuvo empeñado
en lo contrario: en lugar de maximizar la renta disponible de los ciudadanos, en reducirla

El éxito de los emprendimientos surgió del hecho de que quien los tuvo a su cargo se las
ingenió para superar miles de obstáculos impensados cuando adoptó la decisión. La incertidumbre microeconómica es inherente a todo
acto de inversión. Pero el componente macroeconómico en los resultados individuales, está
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mediante más impuestos; en lugar de animar
a emprender e invertir a quien dispone de ahorro, amenazarlos con más impuestos contra el
capital; en lugar de tratar de atraer capital de
fuera, levantan barreras en las fronteras para
«protegernos» del capital extranjero.
Otra medida contraproducente fue quitar los
escasos recursos de los ciudadanos para inyectarlos en proyectos que destruyeron valor y
riqueza, pospusieron la reestructuración y retrasaron la recuperación económica.
Una amplia libertad económica, permitiría
la liquidación, con el menor daño posible en
destrucción de empleo y de empresas, de la
estructura productiva que ha dejado de generar valor y acelerar la aparición de las nuevas
oportunidades de inversión para servir las demandas insatisfechas de los consumidores.

ciones de empresas, paralizan la inversión y la
creación de empresas.
La pandemia va a suponer un enorme impacto
negativo en las cuentas públicas. El Gobierno
necesita un plan profundo y creíble para encuadrar las cuentas, bien para convencer a los
inversores en deuda pública, o bien para convencer a los organismos multilaterales a los
que solicitaremos ayuda.
En resumidas cuentas, para una recuperación
económica lo más rápida posible se necesitan
tres elementos fundamentales: promover la
formación de capital, flexibilizar el marco económico y generar confianza. De lo contrario la
economía no logrará sanearse, la crisis empezará a prolongarse en el tiempo, y el sufrimiento y la desesperación de la población comenzará a volverse insoportable.
La mejor forma de ayudar a la gente, y en especial a los de renta más baja, es con una economía que genere altas tasas de crecimiento,
un bajo desempleo y amplias oportunidades
para todos.
Así lo saben perfectamente en la familia Castro. Queda una resultante históricamente comprobada contra las tiranías mentales y mafiosas anti capitalistas de todos los signos:
LA REALIDAD LES GANA… P

Hicieron un coto de la dirigencia sindical el
mercado laboral. La flexibilidad en este ámbito es clave para salvar y crear empleos y
empresas durante una crisis, y en los nuevos
sectores económicos. Para una rápida recuperación económica es esencial que Uruguay
sea un país económicamente y políticamente
predecible, seguro, amigo de los derechos de
propiedad.
Las regulaciones draconianas o nacionaliza-
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Mensaje del padre Javier Oliver Ravasi

Obedecer a Dios antes que a los hombres
Ante la promulgación, de la inicua e ilegítima ley de aborto por
parte del presidente de la Nación Argentina, suscribo este mensaje
por completo y lo hago mío (los resaltados nos pertenecen).

P. Dr. Javier Olivera Ravasi

E

l Congreso Nacional legalizó el abominable crimen del aborto con lo que se
autoriza a poner fin a la vida del ser humano más inocente e indefenso que pueda
imaginarse.
Con ello desaparece cualquier límite moral
para la sociedad argentina. En consecuencia
la “ley” sancionada, es una norma aberrante, inicua, malvada y, por ende, no obliga en
conciencia. Dicho con propiedad, esa norma
podrá llamarse “ley”, pero carece por
completo de legitimidad política, jurídica,
moral y social.

Padre Javier Olivera

cionales de Derechos Humanos, por lo que no
cabe intervenir o cooperar para dar muerte a
niños inocentes en ningún caso cualquiera sea
su grado de desarrollo.

La Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional, protegen
la vida del niño desde la concepción, y claramente el artículo 29 le niega al Congreso facultades para otorgar “sumisiones o supremacías”
por las que la vida de los argentinos quede a
merced de gobiernos o persona alguna: “Actos
de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los
infames traidores a la patria”

Este derecho a resistir los actos de gobierno contrarios a la ley natural e incluso al
sentido común, debe ser ejercido con hidalguía, con la firmeza propia de la nobleza de
espíritu, también con valentía si fuere necesario.
Los que somos abogados, celosos del juramento prestado, apoyaremos esta decisión
con todos los medios que nos otorga el derecho verdadero y todavía vigente en la Argentina.
Buenos Aires, enero 6 de 2021 P

Por encima de todo, es sabido que debemos
obedecer a Dios antes que a los hombres.
Esta “ley” infringe brutalmente el quinto mandamiento —no matarás— precepto universal reconocido con carácter superior
por el Preámbulo de nuestra Constitución, que
invoca la protección de Dios como “fuente de
toda razón y justicia”.
A partir de estas claras premisas, exhortamos
a los médicos, profesionales o empleados de la
salud, sanatorios, clínicas, hospitales, empresas de medicina prepaga, entidades públicas
o privadas, a oponer, frente a las obligaciones
que prescribe la ley sancionada, el derecho a
la objeción de conciencia, garantizado por la
Constitución Nacional y los Tratados Interna-
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EUROPA NO DEBE SUCUMBIR
A LA RED SOROS

M

Por: Víctor Orbán
Primer ministro de Hungría
Publicado por
“Círculo Nuevo Criterio”

uchos creen que el primer ministro de
un país no debería discutir con George
Soros. Su razonamiento es que Soros
es un criminal económico, porque hizo su dinero a través de la especulación, arruinando la
vida de millones de personas, e incluso chantajeando a economías nacionales enteras. Así
como los gobiernos no deben negociar con terroristas, dicen, los primeros ministros tampoco deben debatir con criminales económicos.

hacer de Europa un continente de inmigrantes.
Hoy en día, la red Soros, que promueve una
sociedad abierta mundial y trata de abolir los
marcos nacionales, es la mayor amenaza a la
que se enfrentan los estados de la Unión Europea. Los objetivos de la red son evidentes:
crear sociedades abiertas multiétnicas y multiculturales acelerando la migración, y desmantelar la toma de decisiones nacionales, poniéndola en manos de la élite mundial.

Sin embargo, ahora me veo obligado a hacerlo, porque en un artículo que apareció en
la web de Project Syndicate el 18 de noviembre, el especulador y multimillonario de origen
húngaro George Soros dio órdenes abiertas a
los líderes de la Unión Europea. En su artículo
les da instrucciones para que castiguen severamente a aquellos estados miembros que no
quieran formar parte de un imperio europeo
unificador bajo la bandera de una «sociedad
abierta» global.

La Unión Europea sufre múltiples aflicciones:
desde 2008 una crisis económica de proporciones no vistas durante generaciones; desde
2015 una crisis de migración; y en 2020 una
devastadora pandemia mundial. Europa aún
no se ha recuperado de sus crisis anteriores,
por lo que el impacto de la pandemia de coronavirus puede causar aún más angustia. Ya
hay indicios de ello: en varios países la deuda
pública, las tasas de desempleo y la situación
económica general han alcanzado niveles críticos. La necesidad de la solidaridad europea,
de que las naciones europeas se unan para
ayudarse mutuamente, nunca ha sido mayor.

A lo largo de la historia, la fuerza de Europa
siempre se ha derivado de sus naciones. Aunque de diferentes orígenes, las naciones europeas estaban unidas por las raíces comunes
de nuestra fe. La base de nuestras comunidades fue el modelo familiar europeo, basado en
las tradiciones judeo-cristianas. Fue la libertad
cristiana la que aseguró la libertad de pensamiento y cultura, y la que creó una competencia benigna entre las naciones del continente.
Esta magnífica amalgama de contrastes hizo
de Europa la primera potencia mundial a través
de siglos de historia.

Durante todas estas crisis, este especulador
—que se autodenomina filántropo— no tuvo
en cuenta los intereses de los pueblos de Europa, sino que actuó en su propio beneficio.
De manera memorable, atacó el florín húngaro y el banco más grande de Hungría en la crisis económica, y planeó acelerar, distribuir y
financiar el reasentamiento de los inmigrantes
durante la crisis de los migrantes; y ahora propone que los Estados miembros se castiguen
entre sí, en lugar de abrazar la solidaridad y la
asistencia mutua.

Todo intento de unificar Europa bajo la égida
del imperio ha fracasado. Así, la experiencia
histórica nos dice que Europa volverá a ser
grande si sus naciones vuelven a ser grandes y resisten todas las formas de ambición
imperial.
Grandes fuerzas se mueven una vez más para
erradicar las naciones de Europa y unificar el
continente bajo la égida de un imperio global.
La red de Soros, que se ha tejido a sí misma a
través de la burocracia de Europa y su élite política, ha estado trabajando durante años para

La red dirigida por George Soros ha descartado ahora cualquier vacilación que pudiera haber tenido sobre la intervención abierta. Quiere
ejercer más presión que nunca sobre los Esta-

15

dos nacionales. Está poniendo a los pueblos
de Europa unos contra otros. El sistema operativo de la red es laberíntico, y está presente
en varios ámbitos de la vida pública. En la nómina de George Soros hay una larga lista de
políticos, periodistas, jueces, burócratas y agitadores políticos disfrazados de miembros de
organizaciones de la sociedad civil. Y aunque
el multimillonario acusa a todos sus enemigos
de corrupción, él mismo es el hombre más
corrupto del mundo. Paga y compra a quien
puede, y aquellos a los que no puede sobornar
serán calumniados, humillados, intimidados y
destruidos por la red a través de su formidable
arma: los batallones de medios de comunicación de izquierda.

Víctor Orbán

pueden recordar personalmente lo que es oponerse a la tiranía, al dominio del hombre y a su
versión comunista: intimidación, ruina material
y moral, abuso físico y mental. No queremos
más de eso.

Muchos burócratas de alto rango de la UE están trabajando con la red Soros para crear un
imperio unificado. Quieren construir un sistema
institucional que, bajo la égida de la sociedad
abierta, trate de imponer a las naciones libres
e independientes de Europa una forma de pensar unificada, una cultura unificada y un modelo social unificado. Buscan rescindir el derecho
de cada pueblo a decidir su propio destino.
Este es también el propósito de su propuesta de «estado de derecho», que, de hecho, no
reconoce el estado de derecho, sino la fuerza.
Sería más honesto llamarlo «el imperio de la
mayoría».

Los líderes occidentales que han vivido toda
su vida en un mundo de libertad heredada y
el imperio de la ley deberían escuchar ahora
a aquellos que han luchado por la libertad y
que, basándose en sus experiencias personales, pueden distinguir entre el imperio de la ley
y la tiranía, o el imperio del hombre. Esos líderes occidentales deben aceptar que en el siglo
XXI no renunciaremos a la libertad por la que
luchamos a finales del siglo XX.
La batalla a favor y en contra del nuevo imperio
de Bruselas aún no se ha decidido. Bruselas
parece rendirse, pero muchos estados nacionales siguen resistiendo. Si queremos preservar nuestra libertad, Europa no debe sucumbir
a la red de Soros. P

Las diferencias entre nosotros son obvias. Soros quiere una sociedad abierta, mientras que
nosotros queremos una sociedad segura. Según él, la democracia solo puede ser liberal,
mientras que nosotros creemos que puede ser
cristiana. Según él, la libertad sólo puede servir para la realización personal, mientras que
creemos que la libertad también puede ser utilizada para seguir las enseñanzas de Cristo,
para servir al país y para proteger a nuestras
familias. La base de la libertad cristiana es la
libertad de decidir. Esto está ahora en peligro.
Nosotros, en la parte oriental de la UE, sabemos muy bien lo que significa ser libre. La
historia de las naciones de Europa Central ha
sido una lucha implacable por la libertad contra
los grandes imperios, una batalla repetida para
ganar nuestro derecho a decidir nuestros propios destinos. Tenemos la amarga experiencia
de primera mano de que cada esfuerzo imperial trae consigo la esclavitud. Hay todavía bastantes aquí de la generación de luchadores por
la libertad - en el antiguo Bloque del Este, de
Estonia a Eslovenia, de Dresde a Sofía - que
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El soberano es la
comunidad y no el Estado
Por: Alberto Buela
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H

ay que intentar llamar a las cosas por su
nombre para poder entender de qué se
habla. Y así cuando pretendemos hablar
sobre el Estado tenemos que desbrozar una
serie de conceptos colindantes como comunidad, sociedad, Gobierno, nación, pueblo para
poder entender de lo que estamos hablando.
Hagámoslo una vez más.
La comunidad[1] es un conjunto de personas
que viviendo sobre un territorio comparten
valores y vivencias. La sociedad es lo mismo
pero en lugar de valores comparten contratos, por eso Marx pudo afirmar que el negocio
es el corazón de la sociedad civil. Vivimos en
conjunto pero nos tenemos que cuidar unos de
otros, mientras que en la comunidad nos complementamos y ayudamos. La proximidad que
se da con el prójimo es un elemento de la comunidad. En la sociedad rige la filantropía que
se expresa a través de la idea de fraternidad,
mientras que en la comunidad lo hace la caridad.

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

encuentra ni en las diferentes formas de democracia, ni en los socialismos, ni en los fascismos.
Sobre el asunto afirma el estudioso Negro Pavón: “El Gobierno existe desde el principio de
los tiempos como la institución natural o normal
de lo político, siendo el Estado una excepción
(moderna, agregamos nosotros). Las formas
históricas de lo político han sido, son y serán
probablemente gobiernos sin Estados.”[2]
El Estado fue creado como un sujeto neutro de
convivencia para evitar las guerras de religión
entre católicos y protestantes. Su período histórico, propiamente dicho, se inicia con las revoluciones norteamericana y francesa en 1776
y 1789. Aunque históricamente el primer Estado moderno es el español con la unión de las
coronas de Castilla y Aragón.

Hoy en un cambalache intelectual la última
encíclica Fratelli Tutti mezcla todo, fraternidad
con caridad, comunidad con sociedad en un
viva la Pepa donde “lo mismo es un burro que
un gran profesor”.
El Gobierno es el que ostenta el poder y por
lo tanto es el que concibe los fines a alcanzar.
Mientras que el Estado arbitra los medios para
alcanzarlos. El gobierno está centralizado en
un Poder Ejecutivo único y el Estado es descentralizado en tanto órgano de ejecución.
Los funcionarios del Estado (de directores para
abajo) son los administradores de la cosa pública para que las medidas tomadas por el Gobierno (ministros, secretarios y subsecretarios)
se realicen en form a eficaz.
El Estado no tiene un ser en sí mismo sino que
solo es y existe en sus aparatos, esto es, los
distintos ministerios y secretarías.
Esta distinción entre Gobierno y Estado, que
es clara y ostensible en el peronismo, no se

El Estado moderno que nació dentro del marco
de la economía liberal capitalista se sometió a
la ley ciega de la oferta y la demanda como criterio de justicia, pero sus contradicciones y las
demandas de los pueblos, sobre todo a partir
de la mitad del siglo XIX, produjo un cambio

[1]   Sobre este tema siempre tiene vigencia el libro
de Ferdinand Tönnies Comunidad y Sociedad (1912).
Y, por supuesto, los textos de Perón en Discursos de
Descartes y la Comunidad Organizada.

[2]   Negro Pavón, Dalmacio: Gobierno y Estado dos
modos de pensamiento, Anales de la real academia
de Cs. Morales y políticas, curso académico 20152016, Madrid, 2017
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que se dio a partir de la tercera década del siglo XX. Surgió así el Estado de bienestar donde el Estado adquirió mayor poder para poder
cumplir la función de regular la economía. Este
período duró hasta los años 80, a partir de los
cuales el Estado se transformó en elefantiásico
multiplicando sus empleados y abarcando ámbitos que no le correspondían.
Paralelamente la economía privada se desarrolló, en gran parte a partir de los negocios corruptos con ese mismo Estado ineficaz, creando corporaciones superiores a los mismos
Estados. Y hoy estamos viviendo la paradoja
de que el Estado está atacado por dos frentes: por arriba, por los grupos concentrados
de la economía internacional, el imperialismo
internacional del dinero, y por abajo, por los
nacionalismos regionales y las minorías financiadas, por ese mismo Estado, que buscan su
fragmentación.

observaba en 1933 que: “El Estado es hoy un
esclavo de los intereses económicos de grupos
y de partidos… No hay testimonio más evidente
de su muerte que el extraordinario incremento
que va tomando la dictadura en todas las latitudes de la tierra”[5]
El concepto de nación refiere a la unidad histórico-política de un pueblo con capacidad de
obrar y conciencia de su singularidad en el
concierto de las naciones del mundo. Mientras
que el pueblo que no existe como nación, por
ejemplo, los judíos antes de 1948, es un conjunto de seres humanos unidos por una conciencia étnica, cultural, lingüística y religiosa,
pero no necesariamente política.
Vemos que el concepto de nación exige un doble movimiento de la conciencia, el de un pueblo como unidad política ante sí mismo y el de
su singularidad histórica ante otras naciones.
Todo ello expresado en un programa o proyecto nacional que indica su destino y su propósito decidido de existir con rasgos propios. Todo
ello puede estar expresado o no en una constitución. Si se expresa en una constitución esa
nación se transforma en un Estado nacional,
que por definición no es otra cosa que “la nación jurídicamente organizada”.

Hace ya muchos años, en 1987, escribimos:
“El Estado es el máximo instrumento político
moderno creado por el hombre. Claro está que
debido a su gigantismo inconmensurable ha hecho pensar a muchos que tiene entidad propia.
Pero lo cierto que el Estado a pesar de su gigantismo sigue siendo un medio y como tal tiene
su ser en otro. De ahí, que preguntarse por la
esencia del Estado o por el Estado en sí, sea una
falsa pregunta. O una pregunta que solo tiene
respuesta, si como hizo Hegel, hipostasiando al
Estado en figura divina como el espíritu ético
en tanto que voluntad sustancial revelada que
se piensa y se sabe, que ejecuta lo que ella sabe
y en la medida en que ella lo sabe.”[3]
“Pero este es un razonamiento de carácter especulativo y nosotros nos hemos movido a nivel
reflexivo”[4]
El Estado como dijimos no tiene “un ser en sí”
sino que es un mero artificio que pone en funciones la soberanía de una nación. En tanto
que la nación es un ente histórico que implica
una comunidad organizada que se expresa a
través del ethos: usos, maneras, costumbres y
creencias de un pueblo.
Por todo ello hay que hablar, como enseña ese
gran pensador del derecho y la política, Dalmacio Negro, más bien de nación-Estado que de
Estado-nación, como se hace habitualmente.
Hace muchos años uno de los primeros filósofos argentinos, Saúl Taborda (1885-1944),

En cuanto al concepto de pueblo, se limita a un
conjunto significativo de seres humanos unidos por una conciencia común de pertenencia
a valores étnicos, morales, culturales. lingüísticos y religiosos. Y como tal no tiene acceso a
la actividad política en tanto que no se integre
en una comunidad organizada. Pero para ello
tiene que autoconstituirse en nación.
Aclarados en lo que pretendimos aclarar los
conceptos de Estado, Gobierno, sociedad, comunidad, nación y pueblo, recién ahora podemos reafirmar el título de este artículo: el soberano es la comunidad no el Estado. P

[3]   Hegel: Principios de la filosofía del derecho,
parágrafo 257
[4]   Buela, Alberto: Aportes al pensamiento
nacional, Ed. Grupo Abasto, 2da. ed., Buenos Aires,
2011, p. 93

[5]   Taborda, Saul: La crisis espiritual y el ideario
argentino, Univ. Nac. Del Litorial, Santa Fe, 1958
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Según Lilita Carrió

Terror en el cristinismo por
posible resultado electoral
La fundadora y referente de «Juntos por el Cambio», Elisa Carrió,
afirmó que en el cristinismo duro hay pánico por un posible
resultado adverso en las elecciones de este año y que la
desesperación los lleva a la búsqueda de la impunidad, ya que
en cualquier momento podría ser demasiado tarde.

C

on la Corte Suprema en pie de guerra
con la vicepresidente, una de las espadas de Cristina Kirchner en diputados
volvió a arremeter contra el máximo tribunal y
pidió por una reforma total del sistema judicial.
“No creo ni en la amnistía ni en los indultos. Hay
que seguir por la vía judicial”, aseguró esta tarde Leopoldo Moreau, que propone ir por los
jueces y fiscales que complicaron al kirchnerismo desde los tiempos del macrismo. Para el legislador K —que fue expulsado del radicalismo
por traición al partido— durante la gestión de
Mauricio Macri hubo una “persecución” política
y judicial a los funcionarios vinculados a Cristina, que todavía no cesa a pesar de la victoria
de Alberto Fernández:
«La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste
en la Argentina a pesar del triunfo popular en las
últimas elecciones», resaltó.

Leopoldo Moreau

no tienen demasiado peso y no son más que
una expresión de deseo. Pero Moreau, junto
a otros referentes del cristinismo, le sirven a
la vicepresidente para instalar temas en la opinión pública, más allá del éxito que pueda tener
cada uno de los intentos. Desde hace varios
meses, el fusible de Cristina para despotricar
contra la justicia y la Corte de la manera más
burda es el diputado en cuestión. P

Decidido a redoblar la apuesta contra el Poder
Judicial, el hombre de CFK en la Cámara Baja
aseguró que el problema de que en Argentina
no haya justicia “es la Justicia”. Para el legislador, las causas que le quitan el sueño a los funcionarios de la primera experiencia kirchnerista “son una porquería” y el ministro de la Corte
Suprema Ricardo Lorenzetti “fue un cómplice
activo de la persecución política”.

Fuente: Panam Post

En la opinión de Moreau, en lugar de resignarse con la idea de un indulto, el oficialismo
debe continuar con los reclamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
donde buscarían demostrar la inocencia de los
exfuncionarios y la parcialidad del Poder Judicial, supuestamente encaprichado contra los
dirigentes kirchneristas.
Lo cierto es que las palabras del legislador
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Cuando sancionen a quien no esté violando la ley

Polonia aprobará ley para multar
a empresas tecnológicas
Polonia está en proceso de aprobar ley que multa a las
compañías tecnológicas cada vez que censuren algo que
no es anticonstitucional. Ante la censura al presidente Trump
por parte de las grandes compañías tecnológicas, el Gobierno
polaco está por aprobar una ley que multa a estas empresas
cada vez que censuren a un ciudadano polaco que
no esté violando la Constitución.

T

ras la censura masiva por parte de las
grandes compañías tecnológicas a varios
líderes de derecha estadounidense incluyendo al propio presidente Trump, el gobierno
polaco está por aprobar una ley que multará a
estas empresas cada vez que censuren a un
ciudadano polaco que no esté incumpliendo la
constitución.

a su cuenta o recuperar su contenido borrado,
las autoridades de justicia polaca analizarán la
imposición de la millonaria multa.
A su vez, el viceministro de Justicia Sebastian
Kaleta afirmó que “nuestra constitución garantiza la plena libertad de expresión”, por lo que
en caso de censura a alguien que no viola las
leyes polacas, la compañía tecnológica es la
que estaría violando la constitución.

La ley fue presentada recientemente por el ministro de justicia Zbigniew Ziobro bajo el nombre de “Ley para la libertad de expresión de
opiniones personales y difusión libre de la
información en internet”. En la ley, se detalla
que se multará en 2 millones 200 mil dólares
estadounidenses a la red social que inconstitucionalmente censure a un polaco que no esté
violando la ley.

Por otra parte, ya varios líderes europeos incluso de gobiernos centristas han repudiado
públicamente las acciones de Twitter y demás
“Big Tech”, como el caso de la canciller alemana
Angela Merkel o el presidente francés Macron,
quiénes acusaron a las redes sociales estadounidenses de estar actuando peligrosamente.
Twitter cayó en el mercado bursátil hasta un
12% en este lunes 11 de enero, mientras que
los usuarios en las redes sociales alternativas
y libres de censura como Parler y Gab han crecido exponencialmente. P

Bajo este amparo, si el usuario polaco es censurado, tiene derecho legal a apelar hacia la
plataforma, que tendrá que responder en 24
horas. Si en 48 horas no logra volver a acceder
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En la España fallida de hoy

Comunistas denuncian uso de
«lenguaje franquista» en la Armada
El Bloque se hace eco de un documento oficial
-difundido a través de las redes sociales- de
la Subdirección de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña, fechado
a 1 de enero de 2020, con una orden del día
que en el apartado de ‘efemérides’ recuerda el
hundimiento del submarino ‘C5’ de la llamada
“escuadra roja”, con un “lenguaje propio de la
Guerra Civil y del franquismo”.
A raíz de ello, el BNG ha registrado la iniciativa
en el Congreso para que el Gobierno investigue lo ocurrido, porque de confirmarse sería
“un hecho gravísimo” por tratarse de un documento oficial de la Armada en el que se utiliza
“lenguaje y terminología propia de la época y del
franquismo”, según recoge Europa Press.
“Parece que el Ejército español continúa operando en claves políticas e ideológicas de la
guerra y del franquismo. Es el resultado de
la llamada Transición y de la falta de ruptura
democrática con la dictadura”, ha explicado
Rego, para a continuación referirse a otros hechos también “graves”, como las cartas que altos mandos militares en la reserva dirigieron al
rey Felipe VI o los chats en los que se hablaba
de fusilar a 26 millones de personas.

L

a Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (Esengra), un
centro de formación dependiente de la
Armada de España, ha decidido recordar un
hecho bélico sucedido el 1 de enero de 1937
haciendo referencia a “los rojos” frente a “los
nacionales”.
Esta efeméride es uno de los puntos del día de
la Esengra, el documento ha sido difundido por
el jefe de gabinete de Pablo Iglesias, el ex-Jemad Julio Rodríguez, quien ha criticado que se
celebre el hundimiento de un buque de “los
rojos” por parte de “nacionales” que aparentaban servir a la República.
De acuerdo con el relato del texto, “en los primeros días de enero del año 1937 desapareció
con toda su dotación el submarino de la escuadra roja C5, mandado por el heroico teniente de
navío don José Lara y Dorda, que lo hundió al
fracasar su atrevido plan de apoderarse del buque y pasarse con él a la flota nacional”.
“Hubo otros casos en que los oficiales aparentaron servir a los rojos, con gran riesgo de sus
vidas, evitando con habilidad y engaño efectuar
ataques a los buques nacionales. De apercibirse
la dotación de estas maniobras hubiesen sido
muertos en el acto”, concluye el párrafo.

Ante todas estas “actividades antidemocráticas
en el seno del Ejército”, el diputado del BNG en
el Congreso reclama al Ejecutivo una “actuación decidida” para “investigar y depurar responsabilidades”. “¿Va a actuar el Gobierno o
va a continuar a mirar hacia otro lado?”, ha
preguntado Rego. Es asombroso el cinismo de
estos separatistas de izquierda que reclaman
democracia mientras niegan los más digno de
su historia y sirven a las peores tiranías del
mundo. P

La de Julio Rodríguez no ha sido la única reacción a este polémico documento. El diputado
del BNG, Néstor Rego, ha registrado este sábado una iniciativa en el Congreso para reclamar al Ministerio de Defensa que investigue la
supuesta celebración, por parte de la Escuela
Naval de Ferrol, del hundimiento de un submarino de la “escuadra roja” en 1937, en plena
Guerra Civil.

Cadetes de la Esengra jurando la bandera
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VETO A LA ADOPCIÓN POR
PAREJAS HOMOSEXUALES

El gobierno de Hungría quiere proteger constitucionalmente el derecho de los niños a tener un padre y una madre

E

l gobierno del primer ministro húngaro
Viktor Orbán ha enviado al Parlamento
una propuesta de ley para garantizar en
la Constitución que se cumple con la ley natural en relación a la paternidad y la maternidad. Además se indicará que la educación ha
de basarse en la cultura cristiana de la nación
húngara.
La enmienda a la Constitución busca consagrar que «la madre es una mujer, el padre es
un hombre», e incluye el veto definitivo a la
adopción de niños por parejas homosexuales
y transexuales.
«Hungría protege el derecho de los niños a identificarse sobre la base de su sexo», dice el texto,
que especifica que «la educación se imparte de
acuerdo con los valores basados en la identidad
constitucional y la cultura cristiana de Hungría».
La proposición de ley prevé que sólo los matrimonios heterosexuales puedan adoptar niños. La Constitución impulsada por Orbán y
en vigor desde el 2011 ya define el matrimonio
como la unión de una mujer y un hombre. Por
tanto, los homosexuales en Hungría no pueden
casarse, pero actualmente una persona sola
puede adoptar, vía por la que gais y lesbianas

podían acceder a la adopción, haciendo la solicitud sólo un miembro de la pareja. Tal cosa ya
no será posible.
Lejos de las tendencias de Occidente
El texto fue presentado por la Ministra de Justicia, Judit Varga, quien justificó la propuesta
asegurando que «las nuevas y modernas tendencias ideológicas del mundo Occidental ponen en peligro el derecho de los niños para un
desarrollo sano».
En un comunicado, el grupo Háttér, del lobby
LGBTQ, dijo que «el momento elegido no es
casual; las propuestas que limitan severamente los derechos legales y van contra derechos
humanos internacionales y europeos básicos se
presentan en una época en que las protestas no
están permitidas» debido a la pandemia”. P

Mikel Azpeitia
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Presidente musulmán pide que
se proteja a los cristianos
En Misa de Navidad, el
presidente musulmán irakí
Barham Salih, afirmó que se
deben proteger los derechos
religiosos y culturales de los
cristianos. «Como muestra la
historia del país —dijo— son
una parte importante del
pueblo de Irak».
Ya aclamada como resultado directo de la visita del Papa Francisco a Irak del 5 al 8 de
marzo de 2021, la decisión sobre la Navidad y
la presencia de Salih en la Misa son sin duda
signos de buena voluntad antes del viaje del
papa, puede enviar un mensaje a los cristianos
iraquíes que después de décadas de discriminación y persecución, podría haber un motivo
de esperanza.

E

l presidente musulmán sunita de Irak,
Barham Salih, asistió a una misa de Nochebuena y dijo a los fieles que el gobierno del país no solo debe hacer todo lo posible
para defender a los cristianos y ayudarlos a regresar, sino también para reprimir la violencia
extremista y erradicar la corrupción gubernamental.
Hablando desde la Catedral de San José en
Bagdad el 24 de diciembre, Salih dijo que el
gobierno «debe hacer serios esfuerzos para
permitir que los cristianos iraquíes regresen y vivan una vida segura y digna en su
tierra natal».

Irak enfrenta desafíos significativos debido a
las tensiones geopolíticas regionales y una
crisis económica ligada a la corrupción sistemática que está obstaculizando los esfuerzos
para reconstruir las aldeas destruidas por ISIS
durante su insurgencia de 3 años en la llanura
de Nínive, y que ha sumido a franjas de la población en la pobreza.

«Se deben proteger sus derechos religiosos y culturales. Como muestra la historia
del país, son una parte importante del pueblo de Irak», dijo, y señaló que Irak es un país
extremadamente diverso, y sin cristianos, «la
fuerza que nos da nuestra diversidad de
religiones y etnias seguramente se habría
perdido».
Salih habló poco después de que el Parlamento iraquí anunciara la decisión de declarar la
Navidad como fiesta nacional anual.

En su discurso en la misa, Salih agradeció
al Parlamento iraquí por su decisión sobre la
Navidad y elogió los valores tradicionales enseñados por Jesucristo, como «el amor, la
cooperación y la tolerancia por el bien de la
humanidad, en un espíritu de paz y coexistencia».
«Necesitamos el lenguaje del amor en lugar del discurso del odio. Necesitamos paz
en lugar de conflictos y disputas. Necesitamos reconciliación, solidaridad y unidad
en lugar de lucha y división», dijo, insistiendo
en la necesidad de luchar por estos valores en
un mundo marcado por la guerra, los conflictos
violentos y el extremismo.
Al recordar los desafíos económicos y de se-

Anteriormente, a los cristianos se les había
dado libre el 25 de diciembre, pero no se consideraba un feriado para el resto de la población
en la nación de mayoría musulmana. A la Navidad se le había concedido un feriado «único»
en 2008, pero esa decisión nunca se renovó.
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sus ciudadanos y restaurar el papel de liderazgo que Irak ha desempeñado históricamente en la región y en el mundo», dijo, haciendo hincapié en la necesidad de vigilancia
en lo que respecta a la lucha en curso contra la
violencia extremista y la corrupción.

guridad que enfrentó Irak en 2020, que fueron
exacerbados por la pandemia del coronavirus,
Salih se comprometió a «hacer todo lo que
sea humanamente posible» para promover la
paz de cara al nuevo año.
Llamó a la próxima visita papal a Irak una fuente de optimismo, y citó todas las culturas y religiones antiguas presentes en el país.
«En los últimos años, los cristianos iraquíes han sufrido a causa del extremismo y
el terrorismo aquí. Esto ha visto al país perder su capital humano, ya que se han visto
obligados a abandonar sus hogares, o han
sido asesinados o desplazados por grupos
primitivos y atrasados», dijo.
«Sus hermanos de otras partes de la sociedad iraquí comparten esta tragedia», dijo
Salih, y agregó: «El terrorismo y el extremismo no distinguen entre religión o nacionalidad, apuntan a toda la humanidad».

«No se pueden tolerar porque son la verdadera cara del terrorismo. El extremismo
roba las opciones de las personas y su libre albedrío. La corrupción les roba sus
medios de vida y erosiona el estado desde
adentro, corroyendo las instituciones y la
reputación del estado, hasta que se desmorona por completo».
Al decir que el extremismo y la corrupción son
«las dos caras de la misma moneda», Salih
elogió los esfuerzos ya realizados por Irak para
resistir al terrorismo y el extremismo, y dijo que
una «victoria total» no puede suceder sin una
reforma estructural profunda.

A medida que se acerca un nuevo año, Salih
dijo que se necesitan «pasos audaces» para
construir «un gobierno decente y justo que
garantice una vida libre y digna para todos
sus ciudadanos».
Lo que se necesita para que esto suceda es
«un estado soberano y capaz de defender
los derechos de los ciudadanos, servir a

«Somos optimistas sobre el nuevo año. Esperamos que vea el final de la pandemia de
coronavirus. Debería marcar el comienzo
de una nueva fase de paz y armonía en la
región y el mundo. La paz prevalecerá si la
rectitud se extiende. Y podemos lograr la
paz y la seguridad a través de un espíritu
de unión». P
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Ante el fracaso de los partidos tradicionales

Pronostican que “Nuevas Ideas” arrasará
en las legislativas de El Salvador
Según las últimas encuestas, el partido Nuevas Ideas, del
presidente salvadoreño Nayib Bukele logrará un triunfo
contundente en las elecciones legislativas y municipales del
mes de febrero, con un porcentaje mayor al 40%, superando
con amplia ventaja a los partidos opositores.

E

l próximo 28 de febrero, se llevarán a
cabo las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, en donde más de
5,3 millones de votantes deberán elegir a 84
diputados a la Asamblea Legislativa, a 262 alcaldes y sus concejos municipales, y a 20 diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), una institución política dedicada a la
integración de los países de la región.
De los 10 partidos habilitados para participar
en este proceso, tres agrupaciones competirán
por primera vez en estos comicios, y buscarán
obtener notoriedad con miras a las elecciones
presidenciales del 2024: Nuestro Tiempo (de
centroizquierda, y promotor del aborto), el partido VAMOS (centro) y el partido Nuevas Ideas,
el máximo favorito para ganar estos comicios.
Según la encuesta del Instituto Universitario de
Opinión Pública (IUDOP), el 64% de los salvadoreños votaría por Nuevas Ideas, seguido
de la Acción Republicana Nacionalista (ARENA, conservador) con un 6,3%. Por su parte,
el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN, izquierda) y el partido GANA,
obtendrían un 5,4 y 4,7% respectivamente. El
resto de partidos no superan el 1%.
De esta forma, la alianza Nuevas Ideas/Gana
podría lograr hasta 70 escaños en la Asamblea
Legislativa, lo que les daría ventaja para apoyar cualquier tipo de propuesta que llegue del
Ejecutivo, logrando cumplir sus promesas de
campaña, que hasta el momento han sido obstaculizadas por la oposición, liderada por los
partidos tradicionales ARENA y FMLN.

Presidente Nayib Bukele

tual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y
fue fundado en 2017 luego de que este fuese
expulsado del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), por realizar duras críticas a la dirigencia del partido, la cuál lo
acusó de "no tener un corazón y pasado revolucionario".
Aunque el partido presentó más de 50.000 firmas en mayo del 2018 (el mínimo requerido
para la inscripción de un partido político en El
Salvador), el Tribunal Supremo Electoral habilitó a esta agrupación política hasta el mes
de agosto, luego de haber concluido el plazo
para inscribir candidatos para las elecciones
presidenciales de ese mismo año, por lo que
Bukele y sus simpatizantes se unieron a la
Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA,
de centro-derecha), partido con el que mantienen una estrecha relación.
Desde el 27 de diciembre, el Tribunal Supremo
Electoral habilitó a los partidos políticos para

Otros sondeos estiman que Nuevas Ideas obtendrá entre 30 y 60% de los votos.
El partido Nuevas Ideas es liderado por el ac-
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la difusión de propaganda electoral de candidaturas a diputaciones, mientras que el 27 de
enero se habilitará la difusión a nivel de concejos municipales. El 24 de febrero finalizará la
campaña electoral en ambos niveles.

cantidad de afiliados a nivel nacional (más de
500 mil afiliados, según datos de 2019), convirtiéndose en poco tiempo en el partido más
grande de El Salvador.
A partir del mes de mayo (mes en el que tomarán posesión los miembros de la Asamblea
Legislativa) se esperan cambios trascendentales en la política salvadoreña, y dejar atrás los
momentos en donde la impunidad y las malas
prácticas del tradicionalismo obstaculizaron el
desarrollo del país. P

El descontento ciudadano ante la pésima gestión de los partidos tradicionales, así como
también los actos de corrupción revelados en
los últimos años son las razones principales
del ascenso de Nuevas Ideas. Pese a ser un
partido de reciente creación, posee la mayor

Tiranía de Nicaragua instala cadena
perpetua para presos políticos
han sido convocados para este 18 de enero
para la primera sesión parlamentaria del año,
con el objetivo de aprobar la reforma al artículo
37 de la Constitución, y establecer la pena de
cadena perpetua a los “crímenes de odio”, una
figura que sería aplicada a discreción por el régimen de Ortega en contra de opositores, señalados de "promover e incitar a la violencia".
Gustavo Porras, reelecto como presidente de
la Asamblea Nacional, señaló que a partir de
la próxima semana se reunirán para dar paso
a la agenda de trabajo, dentro de la cual está
contemplada la aprobación de la controversial
reforma.

E

Nicaragua está por convertirse en el octavo
país de América Latina con penas de cadena
perpetua luego de la aprobación en primera legislatura del artículo 37, llevada a cabo el 10
noviembre del 2020, con 70 votos a favor, 15
en contra y 3 abstenciones, entrando en vigencia tras aprobarse en segunda legislatura en
los próximos días.

n medio de una crisis económica y social
el Parlamento de Nicaragua controlado
por la dictadura de Daniel Ortega aprobará una reforma constitucional que instaura
nuevamente la cadena perpetua a los "delitos
de odio" en el país, al que se le aplicará a decenas de presos políticos
Este sábado, la Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó a su Junta Directiva, conformada
en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con la
complicidad de los miembros de la oposición
cómplice del país: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del ex presidente Arnoldo
Alemán, principal responsable del retorno de
Daniel Ortega al poder, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Partido Liberal Independiente (PLI).

En junio del año 2020, Colombia también aprobó la cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores de edad, pero la medida
todavía no ha sido reglamentada y además enfrenta demandas por inconstitucionalidad.
Los otros países latinoamericanos que contemplan penas a perpetuidad en sus códigos
penales son Argentina, Chile, Honduras, México y Perú, y este tipo de condenas también se
aplican en Cuba, como alternativa a la pena de
muerte. P

Luego de finalizar este proceso, los diputados
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Opositora cubana agredida y
amenazada de muerte en México

L

a opositora cubana Sandy Peralta Torres
tuvo que salir huyendo este 3 de enero del
poblado de Matamoros, en Tamaulipas,
México, luego de haber sido atacada y abandonada casi muerta en la calle por dos hombres, a uno de los cuales, por su acento, pudo
identificar como cubano.
Poco antes, estos individuos lanzaron un auto
sobre ella para obligarla a detenerse, salieron
del vehículo y, mientras uno de ellos la estrangulaba, el que tenía acento cubano la golpeaba
y ofendía:
―Gusana, traidora, vendida, esto no es
nada, iremos por ti, por tus hijos y tu marido. Estás más que advertida.
Peralta Torres relata además que perdió el conocimiento y, al despertar, los sujetos se habían alejado del lugar. Corrió entonces a su
casa, a pocas cuadras de allí, recogió algunas
de sus pertenencias y se alejó inmediatamente, con su esposo y sus tres hijos menores de
edad (17 años, 11 y 7 años).
“Fui para la terminal más cercana y me
monté en el primer bus que salió, no me importaba para donde fuera, solo quería alejarme de allí”, declaró a CubaNet.

Peralta Torres fue además coordinadora de
La Nueva Nación Cubana, grupo radicado en
Miami que promueve los derechos humanos y
el activismo contra la dictadura en Cuba.
El 10 de diciembre de 2020, la joven comenzó
a recibir amenazas de personas que la llamaban o enviaban mensajes de texto a su teléfono, a través de WhatsApp o Facebook.
“Gusana traidora, estamos al tanto de tus
pasos (…), todas tus publicaciones están
monitoreadas. La manifestación que hiciste en el puente de Matamoros hablando mal
de Cuba la vas a pagar con sangre”; “(…)
Crees que tú vas a hablar mal del gobierno revolucionario cubano y no va a pasar
nada, aquí la traición se paga con la muerte”, fueron algunos de los amenazantes mensajes que recibió.
Poco después de huir de Tamaulipas, México,
Peralta Torres comenzó a denunciar lo que le
había sucedido a través de varias plataformas
de redes sociales. Según manifestó, su intención era además llamar la atención sobre todos
los opositores cubanos que se encuentran fuera de Cuba con peligro para sus vidas.

Unas 24 horas después, la joven de 34 años
informó que había logrado llegar a un lugar seguro, al menos por el momento, pero que no
sabía qué sería de su familia pues apenas tenía dinero para comer.
Peralta Torres salió de Cuba hacia México en
mayo de 2019, “huyendo de la dictadura cubana” y buscando un mejor futuro para sus hijos, asegura. Poco antes, se unió al opositor
Partido Liberal Cubano. Una vez en el país azteca, comenzó a extender su activismo por los
derechos humanos en Cuba. Para ello creó el
grupo de Facebook “Contra la dinastía Castro-Canel asesina, libertad para los presos
políticos”.
Dicho grupo, según explica, fue fundado junto
al rapero contestatario cubano Maykel Osorbo;
en él se realizan denuncias de violaciones de
derechos cubanos en Cuba. De igual forma, ha
participado en manifestaciones en contra del
régimen cubano en la localidad donde residía
(Matamoros).

“La Seguridad del Estado cubana está matando a los opositores en los países que no
son seguros como Rusia, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y son personas que a
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con la Seguridad del Estado”, afirmó la opositora.

diario se levantan y cogen un momento de
su tiempo para hacer su activismo por la
oposición y para levantar la voz por el sufrimiento de la Isla de Cuba, de las muertes por culpa de la policía, del hambre, de
los abusos (…), del terrorismo que tiene el
puesto a dedo Díaz-Canel y la crápula de
Raúl Castro”.

Diariamente cambia de lugar y toma otras precauciones para no ser localizada o seguida.
Pide ayuda a organizaciones o gobiernos para
salir de México hacia cualquier otra nación excepto, claro está, Cuba.
“Si mañana yo me muero o me pasa cualquier cosa, me voy a morir pero libre de
pensar que no alcé mi voz o que no me quité la máscara. Cuando yo vivía en Cuba fui
adoctrinada como mismo fueron muchos,
pero tuve el tiempo de reflexionar y de entender quién verdaderamente era el monstruo, quiénes verdaderamente eran los tiranos, y en contra de quién era que yo tenía
que estar: tengo que estar en contra de la
Revolución Comunista cubana y a favor
del pueblo y con mi pueblo, hoy, mañana y
siempre a pesar de lo que sea”, terminó. P

Tras lo sucedido, afirma: “Lo importante es
que estoy viva, pero Díaz-Canel, tú estás
provocando el estallido social, tú estás haciendo que el pueblo se te revire; todas las
personas que hasta ayer no habían alzado
su voz ya la están levantando y más con todas estas injusticias”.
Desde el 3 de enero, junto a sus tres hijos y su
pareja, Sandy Peralta está huyendo del asedio.
“No hay un lugar en México donde yo me
pueda esconder. No existe. Todos sabemos
que México es amigo de Cuba y aquí hay
cubanos que están infiltrados, que trabajan

Publicado en CubaNet

Joven de Valencia atacada
por escorpión chino
T

odo sucedió cuando, días después de haber pedido un bolso a la tienda china de
internet “Mojoyce” a través de la plataforma
“Aliexprés”, el mayor centro de compras online del país asiático, Judith, una joven de Algemesí (municipio de la Comunidad Valenciana en España), de 25 años, recibió el paquete
que le llevó el mensajero y lo abrió enseguida.
“Saqué los plásticos que tenía dentro y metí la
mano izquierda para comprobar su capacidad.
En ese momento, sentí un dolor muy intenso
en el pulgar», declara en un periódico Judiht, que, espantada, tiró el bolso encima de la
cama y ver salír de él el escorpión, que empezó a desplazarse sobre el edredón.
Una vez en el Hospital de la Ribera, los médicos de urgencias le administraron medicación de choque para frenar la inflamación y
el dolor, asesorados por biólogos del Bioparc
de Valencia, que identificaron el animal como
un ejemplar de “escorpión chino o dorado de
Manchuria” , común en países de extremo
oriente y cuya picadura tóxica en casos graves puede causar la muerte.

Tras ello, a sugerencia de los propios médicos que la atendieron, Judith interpuso denuncia en la comisaría de Policía Nacional
de Alzira contra el centro de compra al que
encargó el bolso. Y es que la única respuesta
que le dieron antes de colgarle fue: «Lo sentimos. Tenemos bolsas de PE para proteger la
bolsa, así que el escorpión estaba dentro desde el principio». P
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ronel Joaquín d’ Oliveira Alvares”.
Asimismo, en el documento se deja constancia de dos “estandartes” tomados a las
fuerzas artiguistas en esos combates, con
el detalle de su diseño. Se trata de dos banderas cuadras o cuadradas, que por esta
forma es posible que fueran banderines de
sub unidades, escuadrones o compañías,
usados como guiones para el movimiento
de tropas en combate (4), pero esto no es
importante, lo importante es que en ambas
se describe la franja azul como “azul claro”.
La imagen que acompaña este artículo es
elocuente en cuanto a seguir confirmando
el matiz azul celeste de la bandera federal
del general Artigas, como continuaremos
haciendo en la próxima entrega. P

Viene de la contratapa Pág. 30

en la que remito, con el aumento aquí de 2
¼ v.s para que fuese mas larga con proximidad al diseño.
De todo lo ocurrido me ha parecido
instruir á V. S. para que le conste y también
de que no perderé de vista la conclusión de
esta obra en obsequio y cumplimiento de lo
ordenado por V. E. s.re el asunto.
Dios g.ue a V. S. M.s a.s Montev.o del mes
de América de 1816.
José María de Roo” (2)
Hasta aquí dos documentos auténticos y
fidedignos sobre una bandera que estuvo
pronta el 7 de mayo de 1816, con la intervención de José María de Roo.
Como puede verificarse, el tamaño encargado fue de 6 varas por 4 y la tela se consiguió en Buenos Aires, en azul, blanco y
encarnado; o sea que nada indica un cambio de diseño respecto a las tres franjas de
1815, ni banda ni listones colorados, ni tampoco respecto al azul se dice de cambiar
el “duray celeste” por azul subido, oscuro,
fuerte, marino o turquí. “Azul, blanco y encarnado”, que si se sigue un criterio interpretativo razonable, serían en ese orden de
arriba abajo, el que además será confirmado por otros documentos que ya veremos.
Es importante recordar estos documentos y
especificaciones de las banderas en 1816,
porque serán importantes para desvirtuar,
en próximas entregas, dos documentos
apócrifos tenidos como auténticos por la
historia vexilológica en nuestro país.

Notas
(1) Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo
ex Archivo General Administrativo. Libro 492. Año
1815; Folio 126.
(2) Archivo General de la Nación. Montevideo. Fondo
ex Archivo Gral. Administrativo. Libro 201. F. 89.
(3) Archivo Artigas, Tomo XXXI, documento Nº 523,
p. 371. Original del Instituto Histórico y Geográfico
Brasileño.
(4) DE CADENAS Y VICENT, Vicente: Manual de
Vexilología. Instituto Salazar y Castro, Hidalguía,
Madrid, 1976.

Estandartes artiguistas capturados por los portugueses
El 5 de noviembre de 1816, según consta
en documento del Archivo Artigas (3), el
jefe de la Legión de San Pablo, unidad de
las fuerzas invasoras, emitió en la orden
del día un saludo a su tropa, en el que la
reivindica frente a críticas recibidas, arenga
y felicita en los siguientes términos finales:
“Me sobra con lo que acabás de practicar
en San Borja, Ibiraocay y Cerros de Carumbé. Tales son los argumentos invencibles con que los paulistas se defienden de
los enemigos de su gloria y el modo con
que honran a su patria y un agradecido co29

Sobre los orientales
solamente el Cielo
Restaurar el verdadero azul celeste de todos
nuestros símbolos nacionales visuales (XI)

E

Por: Cnel. José Carlos Araújo

n la entrega anterior pasamos revista
a las banderas federales en tiempos
del protectorado artiguista en las actuales provincias argentinas y la izada en
Montevideo el 26 de marzo de 1815, constatando, particularmente en esta, el matiz
claro del azul, tanto por uno de los avistamientos que la describió azul celeste por
encima, blanca en el medio y encarnado
por abajo; y por el documento de compra
de la tela “duray celeste”, no quedando dudas sobre esto ni de su diseño en tres franjas horizontales, sin la diagonal roja.
A continuación veremos las pruebas indubitables disponibles, sobre banderas artiguistas en la Provincia Oriental, en 1816.

to]) De S.n Jose siendo sus colores azul,
blanco y encarnado. Lo q.e se comunica
á V. p.a q.e disponiendo inmediatam.te su
hechura sean entregadas (al M.or De Plaza) el dia citado ([em los parajes también
expresados]) á efecto De q.e séan enhastadas el viernes 8 ([Del cor.te]) pres.te
dios & Dic. 815
Al ad.r pral De la hac.da De estado D. J. M.
Roo” (1)
Oficio de don José María de Roo al Cabildo
Gobernador de la Provincia Oriental, el 7
de mayo de 1816, presentando por un empleado una de las dos banderas:
“[f. 1]
/ Esta Administración tiene el honor de presentar á V. S. por el Dependiente
de ella D.n Pascual Paramo una de las dos
Vanderas que con fha, de 5 de Diciembre
del año próximo pasado se me ordenó hacer para la Ciudadela y Fuerte de S.n José.
Ella no es como el diseño que la acompañó
en su anchoni largo; porque en el Janeyro
donde se encargó primero el genero que
llaman lanilla, no se halló una sola vara,
después de empeñosas diligencias, se
pudo lograr de Buenos Ayres lo inbertido

La izada en Montevideo en mayo
de 1816
El 14 de noviembre de 1815, el jefe del
Fuerte de San José, sargento mayor Bonifacio Ramos, solicitó al Cabildo la confección de una bandera oriental, así la llama,
para el fuerte y otra para la Ciudadela, la
que se hallaba inutilizada. El Cabildo aprobó el asunto y le encargó la adquisición al
administrador de la Aduana don José María
de Roo, lo cual se constata fehacientemente en los siguientes documentos, que además el autor tuvo a la vista en el Archivo
General de la Nación:
Orden del Cabildo de Montevideo al Administrador Principal de Hacienda de la Provincia, disponiendo la confección de dos
banderas:
“[f. 1] / Para el juebes 7 del cor.te deben
estar hechas indispensablemen.te dos banderas De 6 var.s De largo y 4 De ancho una
p.a la Ciud.a y la otra p.a el fuerte ([De San-

(CONTINÚA EN LA PÁGINA ANTERIOR -29-)
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