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EDITORIAL

La campaña llevada adelante por las fuerzas coaligadas del marxismo –Fren-
te Amplio y PIT-CNT con el objeto de desestabilizar al Gobierno con fines 
ansiosamente electorales, está cumpliendo su primera fase con el plazo a 

punto de expirar de la recolección de firmas para habilitar un referéndum con el 
objeto de derogar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) 
en vigencia. El propósito de la izquierda no es mejorar la realidad sino hostigar a 
las autoridades para perturbar su gestión, habilitar gimnasia insurgente entre sus 
militantes y con la suma de ambas acciones ambientar el clima de lucha electoral 
como forma de crear confusión y desasosiego en la ciudadanía.
Nada de esto nos resulta novedoso. El marxismo históricamente ha sabido armar 
estrategias multimodales con el fin de favorecer las necesarias intranquilidades 
que podrían ser funcionales al proyecto revolucionario, cualquiera sea su nivel. 
Para esta ideología nunca hay paz, ni descanso, ni  buenas expectativas; siempre 
se está en pie de guerra, siempre hay una retórica del choque a la mano ante 
cualquier diferencia, siempre es posible explotar cualquier circunstancia, por más 
dramática o insignificante que sea, para obtener rédito político y hacer avanzar o 
tensar lo que denomina el proceso de contradicciones que precipiten hipotéticas 
ventajas relativas para sus intereses.

Al marxismo lo conocemos y entendemos a qué juega. Lo que en verdad nos 
cuesta entender es la composición de lugar que se hace o se hizo la coalición 
de gobierno, que se supone congrega las fuerzas que deberían conjurar con efi-
cacia esos asaltos sistemáticos y que, sin embargo, no parece tener los reflejos 
o la audacia o la lucidez suficiente para hacerlo. Cuando se remitió la LUC al 
Parlamento, cuando se trató y finalmente cuando se aprobó y promulgó esa ley 
se notó, en cada una de esas instancias, que faltaban puntos fundamentales que 
debía incluir. Los 15 años de gobierno marxista hicieron mucho daño y esa era la 
ocasión inmejorable para revertir la parte sustantiva; y sin embargo no fue así. El 
grueso de la obra impulsada y asentada por el Frente Amplio quedó incólume, sin 
sospecha de cambio.
La somera lista de esa supervivencia debería hacernos temblar: el Código de Pro-
ceso Penal sigue siendo prodelincuente; el aborto se sigue premiando, la mari-
huana es bendecida por el Estado, los niños reciben en las escuelas instigaciones 

Lo que se pudo hacer y no se hizo

EL PRECIO ES EL MISMO
¿TODAVÍA NO SE DIERON CUENTA?
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a la homosexualidad, la igualdad de personas ante la ley desparecen ante la ley 
de violencia de género, el Fonasa sigue desalentando el sistema privado de salud, 
el IRPF sigue atacando el ingreso de los trabajadores, el IASA sigue espoliando a 
los jubilados, la amnistía dada a militares y policías con respaldo soberano sigue 
derogada por un golpe parlamentario y continúan los encarcelamientos ilegales 
de ancianos soldados, miles de personas están viviendo literalmente en la calle y 
ninguna ley le pone fin al flagelo que significa para esas pobres personas y tam-
bién para los vecinos de las ciudades y pueblos, el transformismo sexual no ha 
dejado de financiarse con fondos públicos y por si no tuviéramos suficiente mal el 
costoso tren de UPM continúa desangrando la arcas del Estado.

Ninguno de estos temas se encuentran entre los que el Frente Amplio quiere 
derogar con su campaña de recolección de firmas porque el Gobierno actual los 
dejó intactos, atados con el mismo moño con que los legó el marxismo. Nos pre-
guntamos qué impidió a la coalición a tomarse en serio que fue elegida para 
comandar un cambio respecto de la izquierda, y no para mantenerle sus 
principales avances estratégicos. 
¿Creía la coalición que si actuaba con timidez y de manera timorata el marxismo 
le tendría consideración y no llevaría adelante ninguna acción disolvente? Si es 
así se equivocó; los datos están a la vista: una gran movilización para derogar 
artículos de un texto del que abjuran sin reservas. ¿Cree el Gobierno que ganó 
más con esto?
Al final del dia tendremos la antigua política del Frente enhiesta y firmemente 
plantada en varias zonas estratégicas de la realidad y a un gobierno hostigado, 
criticado y atacado como si hubiera enfrentado de verdad todo ese maldito legado 
que goza de buena salud y que en los hechos se encuentra custodiado por las ac-
tuales autoridades que esperanzadamente votamos la mayoría de los uruguayos 
que nada queremos saber con el marxismo.
En política lo poco y lo mucho se paga igual; los pasos claros y con vocación de 
porvenir y los pasos temblorosos y con miedo tienen el mismo costo. 
¿Todavía no se dieron cuenta? P
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Aunque parezca mentira, como lo pare-
cen tantos fenómenos y hechos absur-
dos que se producen en nuestro país, 

sus legisladores suelen entretenerse en discu-
tir asuntos accesorios, secundarios, y soslayar 
el tratamiento de temas que son vitales para 
la ciudadanía y el afianzamiento de la institu-
cionalidad imprescindible para el progreso in-
tegral del país y la sociedad.
Cuando más allá de las urgencias que impo-
ne la existencia de la pandemia que asuela el 
planeta, hay temas que no admiten más pos-
tergaciones, como los cuestionamientos serios 
al funcionamiento de la Justicia y a la vigencia 
de una democracia real; o el crecimiento de la 
pobreza, la marginación y el narcotráfico, los 
encargados de producir las leyes que faciliten 
la superación de esas contradicciones que pa-
ralizan el desarrollo y la realización de su gen-
te, se entretienen en cuestiones menores, que 
de antemano debían de estar superadas sin 
ser ni siquiera mencionadas en sus ámbitos. Y 
a una de esas nos vamos a referir hoy, aunque 
generalmente abordamos los otros temas, los 
trascendentes y determinantes del futuro.

Me cuentan que hace unos días en una de 
nuestras cámaras hubo un choque de opinio-
nes sobre si los legisladores debían referirse 
a quien presidía la sesión, que era una mujer, 
como «presidente» o «presidenta». 
Aclaro que estos temas no me son ajenos 
porque hace un tiempo me desempeñé como 
corrector de estilo de un prestigioso diario de 
Montevideo. De todas maneras, este caso difí-
cil de explicar al hombre común, es de fácil di-
lucidación. Aunque no se generó en las cáma-
ras como resultado de un permanente afán de 
defender el pensamiento científico ni de utilizar 
correctamente el idioma, ya que la mayoría 
(salvo las honrosas excepciones de siempre) 
habla mal, escribe mal, y redacta los proyectos 
de ley con faltas de ortografía.

Para no crear un suspenso innecesario, diga-
mos que las dos formas son correctas, por lo 
que ninguna mujer que esté presidiendo algo, 
se puede sentir ofendida —salvo por razones 
de ignorancia— porque la llamen presidente 
o presidenta.
Los que defienden la posición de presidente 

se basan en que ente es el participio activo 
del verbo ser y en este caso: el que o la que 
preside.
Sin embargo, en la Real Academia (RAE) hay 
quienes sostienen que el participio activo del 
verbo ser no es ente, aunque deriva, sin em-
bargo, de ens, entis, participio de presente del 
verbo latino esse (‘ser, estar’)

Y la RAE aclara (¿?) : «Es cierto que el espa-
ñol conserva este infijo fundamentalmente en 
la terminación –nte, y es fácil caer en el error 
de creer que la emplea solo para referirse a la 
persona que realiza la acción del verbo (pre-
sidente el que preside, cantante el que canta, 
atacante el que ataca). Sin embargo esto no es 
una verdad absoluta: ni todos los verbos se re-
fieren al agente con esta terminación, ni siem-
pre que esta terminación aparece se asocia a 
la persona que lleva a cabo la acción del verbo.
Los que luchan, los que inventan, los que tra-
bajan, los que corren, etc. no son los luchan-
tes, los inventantes, los trabajantes, etc. sino el 
luchador y la luchadora, el inventor y la inven-
tora, el trabajador y la trabajadora.»
De todas formas, queda claro que es correcto 
usar «presidente» para ambos sexos científi-
camente reconocidos.

Tenemos claro que esta discusión se originó 
para marcar diferencias ideológicas, ya que el 
progresismo está abocado a deformar el idio-
ma para exaltar absurdos postulados al servi-
cio de su adoctrinamiento para que la sociedad 
se aborregue y sea dócil a sus tiranías. Pero 
las  fuerzas supuestamente defensoras de la 
verdad científica y la libertad tienen numerosos 
frentes donde deberían desarrollar la defensa 
de sus principios, y no acotarla a la errónea 
imposición de una palabra. 
Además, nuestros supuestamente inteligentes 
representantes podrían haber evitado esta dis-
cusión de una manera harto sencilla: buscar 
ambas palabras en un diccionario (que los tie-
nen en su celular). Allí verían que ambas pala-
bras existen, e incluso que presidente es una 
acepción de presidenta.
Y canalizar las discusiones hacia otros temas, 
que la patria está esperando. P

De semántica y discusiones 
improductivas en el Parlamento

Por: Roberto Patrone
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En el presente mes de junio se cumplen 48 
años (¡!) de la disolución de las cámaras 
en una noche y luego un amanecer frío, 

propio de la estación. La soberbia y la altanería 
que en general muestran nuestros legisladores 
antes y ahora, con pocas excepciones, ha lle-
vado a que se considerase el 27 de dicho mes 
como el del quiebre constitucional y así sigue 
en nuestra memoria colectiva, que es frágil, al 
punto de que un gran número o la mayoría de 
nuestros adolescentes no tiene ni idea de lo 
sucedido en aquel entonces ni le importa. El 
relato ha sido construido.

Pero en honor a la verdad esa fecha es equi-
vocada. El verdadero quiebre constitucional se 
produjo en los primeros días del caluroso febre-
ro de aquel mismo año, cuando los mandos del 
Ejército y de la Fuerza Aérea desconocieron 
la autoridad del ministro de Defensa designado 
por el Poder Ejecutivo, general Francese. De 
ahí en más y en los siguientes meses las cosas 
se agravarían pero la madre del borrego se en-
cuentra en aquellos días próximos al Carnaval, 
cuando mucha gente se había trasladado a las 
costas para mitigar la canícula. 

Esta siempre fue mi opinión pero lo realmente 
importante es que muchos protagonistas del 
suceso así siempre lo consideraron. Como leer 
es gratis sería bueno que se repasaran las ho-
jas de un libro bastante imparcial y bien docu-
mentado sobre aquello, “Estado de Guerra”, de 
Alfonso Lessa. De ninguna manera se puede 
entender lo ocurrido en junio si no se entiende 
lo de febrero. ¿Por qué febrero fue el inicio de 
todo? ¿Acaso el presidente de la República no 
terminó pactando o acordando con los mandos 
de las FF. AA.? 
Primero por el hecho obvio de que las FF. AA. 
no pueden desconocer la potestad del Poder 
Ejecutivo de designar un ministro de Estado, el 
de Defensa o cualquier otro, pero además por 
otras circunstancias que desarrollaré, pero que 
adelantándolo en forma telegráfica lo diré: por-
que el presidente de la República Sr. Juan M. 
Bordaberry quedó absolutamente solo, o para 
ser más explícito, lo dejaron completamente 
solo. 
En efecto: por esos días había otros elemen-
tos que también buscaban desconocer al pre-

sidente que había asumido un poco menos de 
un año antes. El Frente Amplio, a través de sus 
autoridades pedía su renuncia, lo cual en sí 
no es algo inconstitucional, pero las cosas ya 
cambian cuando el vocero del Partido Comu-
nista (integrante y fundador del Frente Amplio) 
El Popular, pregonaba desde sus páginas el 
apoyo a dos de los comunicados —el 4 y el 
7— que las FF. AA. habían emitido. Más claro, 
agua destilada. 

El sector mayoritario en aquel entonces del 
Partido Nacional, liderado por Wilson Ferrei-
ra Aldunate maniobraba en las sombras con 
el mismo propósito, y buscando la manera de 
que se convocara a nuevas elecciones —algo 
absolutamente contrario a la Constitución—  
con razones y fines tan obvios y elementales 
que no es necesario explicárselos al lector. 
El propio Partido Colorado, lema por el que fue 
electo el Sr. Bordaberry también quería su re-
nuncia. Quizás con un poco más de discreción 
—los colorados eran hábiles para ello— pero 
la finalidad era la misma, que se fuera el pre-
sidente, al punto tal que solo dos o tres figuras 
coloradas de cierto calibre se hicieron presen-
tes en los momentos críticos en la entonces 
Casa de Gobierno; los demás no aparecieron. 
Y la frutilla de la torta: cuando el presidente 
convocó a los montevideanos a concentrarse 
en la Plaza Independencia solo se hicieron 

27 DE JUNIO
Por: Dr. César Fontana
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presentes unas 300 personas, reporteros in-
cluidos. La orfandad del presidente era total. 
Solo dos personas fueron leales a él o a lo que 
él representaba. El contraalmirante Zorrila, ins-
pector general de marina, que era el nombre 
del cargo actual del Comandante en Jefe de la 
Armada, que se atrincheró con sus fuerzas en 
la Ciudad Vieja invitando al primer mandatario 
a guarecerse en esa zona de la ciudad, cosa 
que no efectuó, y el presidente del Senado y la 
Asamblea General, Sr. Sapelli, eventual suce-
sor del presidente si este renunciaba, pero que 
mientras ello no ocurriera —y no ocurrió— no 
aceptaba suplantarlo, lo cual además, era ele-
mental como le diría Sherlock Holmes al Dr. 
Watson. 

¿Y qué pasaba en el palacio de las leyes, ese 
templo “sagrado”y pretendidamente “símbolo 
casi excluyente de la representatividad demo-
crática”? 
En esa fecha el Legislativo se encontraba en su 
habitual receso del verano, receso que, cabe 
señalar, se puede levantar en cualquier mo-
mento si las circunstancias lo ameritan. Pues…
mutis por el foro. Como quien dice gráficamen-
te, balconeando. Y hasta donde recuerdo, la 
Comisión Permanente que suple interinamente 
a las Cámaras, no llegó a reunirse, y si estoy 
equivocado pido desde ya las disculpas del 
caso, independientemente de que nada intere-
sante salió del palacio de mármol.
 
Frente a esa realidad, frente a esa soledad, el 
presidente pactó con las FF. AA. ¿Hizo bien 
o hizo mal? Es una pregunta muy difícil de 
contestar. Para quien esto escribe, la solución 
hubiese sido sencilla. Se convocaría al edificio 
de la Presidencia al presidente del Senado, al 
secretario de la Presidencia, eventualmente al 
jefe de la Casa Militar y al escribano de Go-

bierno, y presente este y bajo su fe pública, se 
renunciaría al cargo. Que otros arreglaran el 
entuerto si podían.  

Pero quien escribe esto no era el presiden-
te, que había sido electo constitucionalmente 
menos de dos años antes y que por lo demás 
tenía una preocupación extra, la posible divi-
sión entre las FF. AA. en dos sectores , el “na-
cionalista” y el “peruanista” y que se produje-
ra algún encontronazo violento entre ellos. La 
Presidencia (él) podía ser garantía de que eso 
no sucediera. Y no sucedió, porque en realidad 
esa división, si existía, era muy leve, pero ni si-
quiera los presidentes tienen el don de adivinar 
exactamente el futuro. 
Por lo tanto, unos por comisión y otros por 
omisión, fueron muchos los protagonistas del 
quiebre constitucional. Muchos más que un 
grupo de reales o supuestos enardecidos jefes 
castrenses. En una oportunidad en que el Sr. 
Felipe González vino hasta nuestra tierra y fue 
entrevistado por la televisión, afirmó que los 
golpes de Estado o pronunciamientos como 
se les conoce en España, ocurren cuando el 
poder político, el poder constitucionalmente le-
gítimo falla, y allí se produce un vacío llenado 
por otros. No es santo de mi devoción el Sr. 
González, pero que tenía razón no pueden ca-
ber dudas. 

Por lo tanto, si se quiere realmente estudiar 
Historia Nacional, lo sucedido en los primeros 
días de febrero de 1973 debe, primero, cono-
cerse bien, y luego entenderse, aunque lamen-
tablemente no creo que a muchos les interese. 
Habría que recordárselos, no obstante. De ahí 
en más  lo que pasó después del propio 27 de 
junio en adelante es harina de otro costal, es 
otra historia que merecería otro artículo inde-
pendiente. P
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PSICÓPATAS AL PODER… 

Entre 1921 y 1991 Turkmenistán formó 
parte de la URSS hasta la caída de esta. 
Desde entonces solo ha tenido a dos 

totalitarios del poder, que se han comportado 
de forma “excéntrica”. El primer presidente de 
la República de Turkmenistán fue Saparmyrat 
Nyýazov, desde 1985 el máximo dirigente del 
país, debido a que era el secretario general del 
Partido Comunista. Durante 15 años Nyýazov 
creó un régimen personalista y dictatorial don-
de la oposición era ilegal. Ordenó levantar una 
estatua de oro suya que giraba de forma auto-
mática hacia donde daba el sol, monumento a 
la neutralidad en el Parque de la Independen-
cia. Prohibió el ballet, prohibió el tabaco en el 
país el día que dejó de fumar y llenó su país de 
estatuas de oro que le rendían culto. Se nom-
bró “Padre de los Turkmenos”. 
Escribió un libro llamado “Ruhnama” que se 
traduce como el “Libro del Alma”, mezcla de 
poesía y política, de impuesta lectura en la es-
cuela; un compendio doctrinal de comentarios 
banales, consejos paternalistas y peculiares 
interpretaciones históricas y culturales, cuyo 
conocimiento es obligatorio para absolutamen-
te todo: sacar el carnet de conducir u obtener 
un puesto de funcionario público, exige saber 
este libro de memoria. Era tal la fascinación 
que tenía por su libro que llegó a mandarlo al 
espacio en un cohete con el fin de que los ex-
traterrestres lo leyesen y según él “se volvie-
sen más sabios”. Llegó a levantarle una esta-
tua a su libro que se abría y cerraba simulando 
un libro verdadero; había un canal de televisión 
que leía su libro las 24 horas. La oposición tur-
comana está prohibida y sus líderes están en 
prisión o en el exilio en Occidente. 

En los últimos años de vida de Nyýazov fue-
ron miles los opositores detenidos, pese a los 
reclamos internacionales. Niyázov consolidaba 
su posición mediante un constante relevo de 
altos funcionarios y el encarcelamiento de és-
tos y de los miembros de sus familias con el fin 
de prevenir posibles conspiraciones. Entre las 
decisiones caprichosas de “Turkmenbashí” (el 
«padre de todos los turcomanos») se cuenta 

Por: Dr. Nelson Jorge Mosco
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millones de dólares en estatuas de oro a su 
imagen y semejanza; también es fanático de la 
competición y partícipe en carreras de coches, 
donde siempre resulta ganador. 

También es compositor y cantante, emite sus 
piezas las 24h del día pese a que en You Tube 
está censurado. Obviamente heredó para sí 
mismo la condición de “Protector de los Turk-
menos”. 
En 2006 China accedió a dar una lluvia de mi-
llones a Turkmenistán a cambio de construir 
un gasoducto con el que bombear gas natural 
del que es tercer productor mundial al gigante 
asiático; así nació el“Gasoducto de Asia Cen-
tral-China” que empezó a funcionar en 2014. 
Ese dinero se ha invertido en macro proyectos 
de dudosa utilidad, como el nuevo aeropuer-
to de más de 2.000 millones de dólares, y en 
crear un “Las Vegas” turkmeno en el desierto 
de Karakum para atraer turistas. 
Sin embargo, el gobierno de Berdimuhame-
dow no se fía de abrir sus fronteras, menos de 
5.000 turistas entran en este país cada año y 
cuando se entra se le adjunta un guía asignado 
que hace seguimiento durante todo el viaje, al 
estilo de lo que ocurre en Corea del Norte. 

Económicamente a Turkmenistán tendría que 
ser un país con buenas cifras macroeconómi-
cas, pero no es así ya que el 50% de la pobla-
ción de sus 5.850.000 habitantes viven bajo el 
umbral de la pobreza. 
Su “presidente” ha decidido inaugurar una es-
tatua dorada de su perro de seis metros de al-
tura a la que ha puesto una pantalla led para 
transmitir imágenes de su mascota todo el día.  

una reforma del sistema sanitario por la que 
cerró todos los hospitales y bibliotecas en el 
interior del país, lo que obligó a la población ru-
ral a viajar miles de kilómetros hasta su capital 
Ashjabad. 
Rebautizó los meses del año con los nombres 
de sus familiares y decretó Día de la Madre el 
de nacimiento de la suya. Prohibió los dientes 
de oro. Destinó US$ 18 millones para construir 
un enorme zoológico para pingüinos antárticos 
en el desierto del Karakum, pese a que la tem-
peratura llega a los 40 grados a la sombra. 

Niyázov obligaba a sus ministros a correr ca-
rreras de 36 kilómetros, los amonestaba y hu-
millaba en público. Declaró fuera de la ley to-
das las enfermedades infecciosas, incluido el 
cólera y el sida; abolió el ballet por considerar 
que iba en contra de las tradiciones nacionales 
turcomanas; suprimió los diplomas de todas las 
universidades extranjeras; y prohibió a los jó-
venes llevar cabellos largos, barbas y bigotes. 
Como presidente del Estado más feudal y ce-
rrado de todos cuantos surgieron de la desin-
tegración de la URSS, Niyázov dirigía Turkme-
nistán como si fuera un feudo particular. 

En 1999 se hizo elegir presidente de por vida 
y en 2005 el parlamento lo confirmó en este 
cargo. Bajo su mandato Ashjabad se convirtió 
en una ciudad de ciencia-ficción atravesada 
por enormes avenidas, jalonadas por palacios, 
frente a los cuales se yerguen las estatuas del 
dictador. Es la ciudad con más edificios hechos 
de mármol en el mundo, en la cual, está prohi-
bida la libertad de prensa y la homosexualidad, 
herencias del régimen soviético. 
En diciembre de 2006 falleció de un infarto a la 
edad de 66 años. Su cuerpo está enterrado en 
un mausoleo en el centro de la capital Asjabad, 
donde las citas del presidente están en lugar 
más relevante que las citas del Corán. 
El ministro de sanidad, Gurbanguly Berdymu-
jammédov (exdentista presidencial) ocupó la 
“Presidencia”, por decisión del Consejo de Se-
guridad, pese a que la Constitución esas fun-
ciones deberían ser desempeñadas por el jefe 
del Parlamento. En Rusia se comenta que el 
ascenso de Berdymujammédov podría deber-
se a ser hijo ilegítimo del fallecido Niyázov. 

El novel dictador, Gurbanguly Berdimuhame-
dow, ha decidido prohibir la palabra “corona-
virus” con el fin de combatir esta pandemia; 
como dice el refrán “muerto el perro se acabó 
la rabia”. Berdimuhamedow pronto empezó a 
comportarse como su predecesor gastando Saparmyrat Nyýazov,
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Galain, que multiplicó por tres las legalmente 
autorizadas por decisión frentista, pérdidas por 
U$S 50 millones que demanda inventar con-
sumos para compensarla; contratos a 20 y 30 
años que obligan al Estado y no podemos de-
jar de cumplir. Adicionalmente Toma y García 
sumaron el costo de comprarle energía exce-
dentaria a UPM sin destino aplicable; a pérdida 
actualmente para todos los uruguayos.

Se olvidó el frentismo que los verdaderos due-
ños de los recursos públicos son los ciudada-
nos y su obligación es cuidarlos, y dar cuenta 
de sus proyectos al soberano, su mandante. 
El Gobierno, es mero administrador, no pue-
de tirar los recursos públicos a la marchanta 
sin responsabilidad política, moral, penal. El 
modelo soviético no cambió nunca. Siempre 
fue un castigo egocéntrico para sacrificio de la 
sociedad que lo padeció. Sólo cambiaron los 
enfermos de hubris que con diverso grado de 
totalitarismo, militancia sabionda, arrogante 
burocracia estatista de boliche, escudada en la 
pretendida “sensibilidad social”, es indiferente 
al desastre social y económico que producen. 

Psicópatas al poder, alteración grave de la per-
sonalidad caracterizada por el narcisismo, la 
impulsividad y las conductas de control y ma-
nipulación. P

Las “excentricidades” con dinero del pueblo, 
resabios totalitarios soviéticos, no son sola-
mente patrimonio de Turkmenistán, también 
asolaron el Uruguay. Costosas velitas al so-
cialismo absolutista que el frenteamplismo des-
plegó con emprendimientos faraónicos a fondo 
perdido, sugerencias politizadas interesadas y 
corruptas decisiones de “inversiones” públicas 
que pagamos y pagaremos a pérdida por más 
de 30 años todos los uruguayos. 
No es solamente la impresionante deuda ex-
terna contraída durante los mejores años de 
“términos de intercambio” (precios de exporta-
ciones) sino barbaridades que nos legó un “ex-
céntrico” contumaz y aplicado a fundir sin pie-
dad el patrimonio nacional. El Informe de Gas 
Sayago publicado en el Observador demuestra 
en que despilfarraron dinero público. Un “pro-
yecto” sin estudios de factibilidad económica; 
un capricho de irresponsable. Son 9 años de 
patinar dineros de todos los uruguayos, inclusi-
ve de los que lo necesitan desesperadamente. 
El monto total de U$D 133.000.000 en los cua-
les hay incluidos U$D 1.700.000 del sueldo de 
la Sra. Marta Jara durante 108 meses, 9 años; 
además de los sueldos de los otros “ténicos”,  
que puede estimarse entre 10 a 15 millones de 
dólares más. Aproximadamente, sin contar las 
demandas de Jara, U$D 140.000.000 que po-
dían haber resuelto múltiples necesidades de 
los “pobres”, por los que literalmente mataron. 
Una insensatez cuya egolatría superaba lo evi-
dente: los particulares no lo encararon porque 
no es rentable; la terquedad de quien se cree 
que la gestión pública de él sabe más; él puede 
hacerlo, nada importa que sea a pérdida inva-
luable de dinero de todos los uruguayos. 

La gestión Daniel Martínez-Raúl Sendic en An-
cap, legó a las nuevas autoridades un caudal 
de despilfarro y subsidios innecesarios: el su-
pergás recibe un subsidio de U$S 50 millones 
que pagan todos los uruguayos para beneficio 
indiscriminado del que lo necesita y del que 
no; U$S 73,5 millones subsidio al boleto que 
beneficia igualmente a ricos y pobres; U$S 98 
millones de sobrecosto por utilizar biocombus-
tibles de ALUR, más un avioncito y viajes pre-
sidenciales injustificados, regados con whisky. 
Un horno por U$S 70 millones para el portland 
ininstalable, el doble de lo que cuesta uno de úl-
tima generación. Una actualización de la planta 
de Minas por U$S 230 millones, que no trabaja 
con áridos y suma 30% en gasto energético 
para evaporar la humedad. Pagaremos todos 
por la matriz de cambio energético: politizadas 
“energías renovables” promovidas por Méndez 
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Por: Don PelayoAnuncia una empresa de transporte urbano 
la posibilidad de un paro debido a que los 

empresarios no han aplicado con justicia la ta-
rea, a causa de las restricciones impuestas por 
la pandemia.
Los abusos han sido generalizados con mayor 
incidencia en aquellos que por el bajo número 
de trabajadores que ocupan no es posible or-
ganizar sindicatos. 
Nos consta que no se acatan ni la jornada de 8 
horas, ni los días que semanalmente debe dar-
se descanso al trabajador, y como está difícil 
conseguir empleo, los trabajadores víctimas de 
esta especuladora maniobra se las aguantan 
sin poder evitar el manoseo. 

Existe otra razón que hace que estos malos 
empresarios delincan tranquilamente: si tienen 
que pagar despido vacaciones, etc, la ley es 
pro patronal: no están obligados a hacer nin-
gún desembolso: pagan en cómodas cuotas, 
situación en que Uruguay es uno de los esca-
sos países con un sistema así. Súmese a esto 
que el ministro de Trabajo actual no hace hacer 
inspecciones —trabajo de campo— que bien 
pudo rodearse de un equipo de su confianza 
con tanto trabajador que está en seguro de 
paro y tener un apropiado control de la reali-
dad.
Y cuando se va a TV, se hacen agradables 

declaraciones. Como decía el castellano viejo: 
"cantas muy bien pero tu loro no me divierte" 
P

LA HORA DE LOS ESPECULADORES

Hablar en la actualidad mal o en contra de la 
democracia representativa no es solamen-

te introducirse en el mundo de lo “políticamen-
te incorrecto” sino casi de caer en el fascismo, 
más allá de que el término “fascismo” es tan 
pésimamente usado que en cualquier momen-
to a Mao Tse Tung o a Fidel Castro se los acu-
sará de fascistas. 
Pero veamos algún dato de lo que es la “demo-
cracia representativa”. 
En Chile, para zafar de la ola de violencia que 
estalló hace más o menos un par de años no se 
les ocurrió nada mejor que reformar la Consti-
tución como si con la modificación  de los tex-
tos jurídicos se pudiera frenar alguna revuelta 
y hacer política de fondo. Y por supuesto se 
llamó a elecciones —faltaba más—para llenar 

los cargos de constituyentes. Pues bien, los in-
tegrantes del organismo reformador de la más 
alta norma jurídica ya fueron electos. ¿Electos? 
Sí, electos. ¡Pero electos más o menos por 
el 43% de los habilitados a sufragar! ¡Qué 
representantes extraordinarios! 
No representan al 57% de la ciudadanía. 
Claro, se podrá decir que los que no votaron 
fue porque no quisieron hacerlo. Así es. ¿ Y 
por qué no quisieron? No hay que ser muy 
despierto para darse cuenta de que no votaron 
porque sintieron que quienes debían represen-
tarlos carecían de pergaminos para hacerlo. 
¿O habrá sido algo más, como la crisis del pro-
pio sistema? Que cada cual saque sus conclu-
siones. P

Por: Eddi

¿ Democracia representativa? 
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Lo más difícil de este tema es poder com-
pilarlo en una nota periodística, máxime 
cuando el relato comienza desde el sur-

gimiento mismo de nuestro Ejército que, como 
nos lo enseña nuestra Historia, se produjo el 
18 de mayo de 1811 cuando los orientales con-
ducidos por el Prócer, general don José Ger-
vasio Artigas, en las cercanías de Las Piedras 
derrotan al ejército regular de los españoles 
comandado por el capitán José Posadas.
Tenemos aquí una primera reflexión: no había 
nacido aún nuestra nación ni tampoco apro-
bada nuestra primera Constitución y el pueblo 
oriental contaba ya con un ejército que lo pro-
tegía y con el cual se identificaba. Conclusión 
esta ajustada a la verdad y necesaria cuando 
se analizan las relaciones entre quienes nos 
gobiernan y han gobernado el mayor tiempo 
y las fuerzas militares, tema cuya vigencia es 
muy actual sin duda. 

Asimismo corresponde precisar que tanto nues-
tro Ejército y FF. AA. son apolíticas y apartidis-
tas conservando su independencia funcional y 
técnica más allá del esfuerzo de muchos polí-
ticos que reiteradamente a través del tiempo 
transcurrido han querido quitarles legitimidad. 
Se dio recientemente —entre variadas formas 
de agresión de que han sido objeto— el caso 
de una senadora que manifestó su deseo de 
que los militares pasen a depender del partido 
que gobierna (o gobernaba para ser más espe-
cíficos) y actúen según sus intereses políticos. 
Con este planteamiento de la entonces sena-
dora Sra.Topolansky (que llegó incluso a des-
empeñar la Vicepresidencia de la República 
por su liderazgo en el sector mayoritario de la 
izquierda) concretamente reclamaba al menos 
un tercio inicialmente, criterio este que mues-
tra intolerancia hacia el pluralismo político por-
que su anhelo es un régimen de partido único 
donde Ejército y FF. AA. están totalmente ideo-
logizados e identificados con el pensamiento 
oficial, como ocurre inevitablemente en un ré-
gimen de esas características, donde se esta-
blecen leyes y disposiciones para controlar a 
los militares y a la sociedad toda, es decir a to-
dos nosotros. Como ocurre hoy día en la Vene-
zuela de Maduro o en la Nicaragua de Daniel 
Ortega , y donde el ejèrcito es el brazo armado 

del partido. 

Pero, volvamos a inicios del siglo XIX, dejan-
do sin analizar el período artiguista en el que 
también se dieron cuestionamientos a milita-
res por parte de cabildantes (léase políticos). 
Para ejemplificar citamos solamente el Cabildo 
de Guadalupe en el que los civiles del Cabildo 
reclamaban (art.1º) saber “hasta dónde se ex-
tiende la autoridad de este Cabildo”. 
Con una visión global del momento cabe recor-
dar que en el mundo en esos años era inne-
gable la generalizada influencia del iluminismo, 
entre cuyos más connotados pensadores cabe 
citar a John Locke, Montesquieu, David Hume, 
Voltaire, Rousseau,etc. Locke preconiza civiles 
en el Gobierno sustituyendo a la monarquía, y 
el predominio del despotismo ilustrado que en 
los hechos conduce al predominio del doctora-
do y la llamada “cultura” a quienes debe reser-
varse la tarea del gobierno de las sociedades. 

Hacemos estas reflexiones porque el 4 de 
octubre de 1827, se conoce la llamada Acta 
Oriental.
Se reúnen en San Pedro del Durazno los co-
mandantes en jefe de Paysandú, Gral. Julián 
Laguna; de Maldonado, Cnel. Lenardo Olivera; 
de Cerro Largo Cnel. Andrés Latorre; de Soria-
no,Tte. Cnel, Miguel Gregorio Planes; Cnel.Pa-
blo Pérez y Cnel. Adrián Medina por el depar-
tamento de San José; Cnel. Juan Arenas por 
el departamento de Colonia; por Canelones 
Tte.Cnel. Simón del Pino; Cnel. Manuel Oribe, 
quien representa a su regimiento y el goberna-
dor de la Provincia capitán general Juan An-

Relacion entre politicos y
militares vista por un civil

Por: Wilson Brañas Sosa

Los orientales, antes que país fueron un ejército, 
y con su jefe Artigas vencieron en Las Piedras
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12 tonio Lavalleja, a quien en reunión de los días 
20, 21, 22 y 23 del mes anterior se le había 
solicitado reasumir el mando de la provincia y 
cesar a la actuante Legislatura. Se procuraba 
así un cambio en las estructuras ante gober-
nantes moralmente corruptos e ineficaces, por 
otros con acierto en sus decisiones y moral-
mente incuestionables para que en el decir del 
artiguismo, sirvieran de ejemplo a los ciudada-
nos, lo que se concreta ocho días después el 
12 de Octubre.

Y llegamos así a 1830 en que se aprue-
ba nuestra primera Constitución y en que 
los civiles y los doctores siendo mayoría to-
man la decisión  de excluir a los militares en 
la integración del Parlamento, es decir en cá-
maras de Senadores y Diputados. 
Con esta discriminación nada menos que de 
quienes habían dado al país su libertad enfren-
tando y derrotando al ejército más poderoso de 
América del Sur —el Ejército luso-brasileño— 
en una prueba de subvaloración y de no reco-
nocimiento (entre otros de Rivera, de Lavalleja, 
de Oribe) los políticos del momento mostrando 
ser intelectualmente colonodependientes del 
iluminismo y la cultura europea asumieron di-
cha determinación. 
Esto de mirar solo hacia afuera, especialmente 
Europa, es una característica de infinidad de 
intelectuales. 
En fin, contra esta resolución incorporada has-
ta hoy en nuestra Carta Orgánica, personalida-
des relevantes en los planos político y cultural 
han hecho oír su voz como ese gran hombre 
público que fue Francisco Bauzá y el autor de 
Ariel, José Enrique Rodó. 
Bauzá lo expresa terminantemente. Dice refe-
rente a los militares, entre otras razones: “La 
agresión a sus derechos, sancionada por el 
artículo 25,había sido tan insólita, la ingratitud 
para con sus servicios tan palmaria. que los 
militares de la Independencia al verse arroja-
dos de la representación nacional, levantaron 
la voz en defensa de sus legítimos intereses 
vulnerados. Por otra parte, la oportunidad era 
propicia porque los peticionarios acudían a 
la Asamblea Constituyente cuando no estaba 
aún jurada y promulgada la constitución, ha-
ciendo por ese medio, acto de presencia en 
un debate sobre el cual no se había dicho la 
última palabra.” 
Y señala con elocuencia Francisco Bauzá: “...
abrir siquiera por un término dado, el santua-
rio de las leyes y de las magistraturas popu-
lares, a los que erigieron con su espada, lo 
consolidaron con su sangre, y siquiera aqué-

llos que, por la independencia, la libertad y el 
engrandecimiento de la república conservan 
aún frescas las cicatrices con que en el cam-
po del honor y del triunfo dieron existencia 
política al Estado, y con ello vida a las leyes, 
ser a las garantías públicas e individuales, y 
también posibilidades a las mismas legisla-
turas constitucionales de cuyo seno se les 
excluye.” 
Posteriormente Bauzá refiere en forma textual   
la nota de los militares suscrita por casi todos 
los militares del país: “Elevados los jefes mili-
tares a la tribuna popular, elevados por una re-
clamación tan solemne como esta, recibiendo 
un honor tan como peculiar a solo los funda-
dores de la independencia del país ¿cuántas 
no son las garantías que ofrecen a las liber-
tades públicas?¿Por qué género de envileci-
miento no tendrían que pasar hasta prostituir 
la dignidad de Representantes y cometer trai-
ción al pueblo? Incorporados a las cámaras, 
los jefes militares empezarían por afectarse 
del espíritu de cuerpo, por interesarse en su 
mejor reputación; tendrían que sujetarse des-
pués y respetar el fallo de la censura pública; 
las leyes que se dictaran las mirarían como la 
obra de sus propias manos.¿Sería fácil des-
de entonces que empuñaran las armas para 
destruirlas?... ¿Y qué más —decían— el honor 
que se nos niega, y que solo porque es ho-
nor lo pedimos; el deber que nos imponemos, 
este documento que pasará con nuestra con-
ducta a la posteridad; el poder de las leyes, la 
censura de la opinión, lo que hemos hecho ya 
por nuestra patria y lo que ella tiene derecho 
a exigirnos; también nuestra reputación, con-
signada ya en la historia de nuestro país ¿no 
son fianzas bastantes a satisfacer los escrú-
pulos de la ley reclamada?»

Por su parte, José Enrique Rodó, entre mu-
chas objeciones afirmó: “Contra la opinión 
del hombre más eminente, quizás, entre los 

Francisco Bauzá José E. Rodó
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que se sentaban en aquellas bancas del que 
fue tal vez el primero de nuestros estadistas, 
contra la previsión y la opinión clarividente 
de don Santiago Vázquez, la Asamblea Cons-
tituyente sancionó esa exclusión insensata 
que apartó a los militares de la escuela cívica 

del Parlamento, y que trazó la primera línea 
divisoria entre la fuerza moral de la opinión 
y la fuerza moral de las armas, divorcio que 
debía ser una de las calamidades de nuestra 
turbulenta historia, porque dividió en cam-
pos opuestos y alejados por desconfianzas 
recíprocas, elementos que siempre debieron 
marchar unidos” Y concluye, hemos de decir 
uno de nuestros más grandes escritores: “...el 
elemento militar de la época, en el cual forma-
ban el vencedor de Sarandí y el vencedor del 
Rincón, presentó a la Asamblea Constituyen-
te una varonil y elocuente protesta que no se 
puede leer hoy sin admirar en sus cláusulas 
la intuición profética de que están poseídos. 
Se anticipa allí la filosofía de muchas de las 
calamidades que sucedieron después.” P

(CONTINUARÁ)
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Por: Lorena SolísDesde hace un tiempo a esta parte se ha 

puesto en la agenda pública el derecho 
a la muerte digna. ¿Pero existe realmen-

te la muerte digna? Una cosa es el procesó de 
morir y otra es la muerte en sí misma. Pero 
antes de hablar de la muerte, hablemos de la 
vida.
La vida es un derecho humano universal y fun-
damental, de este derecho se desprende y tie-
nen existencia todos los demás. 
Según el Art. 3 de la Declaración De Derechos 
Humanos adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1948; “todo indivi-
duo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de la persona” 
Por ser un Derecho Universal y Fundamental 
se establece su protección en varios Tratados 
Internacionales.

En el marco legal de la Constitución Uruguaya, 
en los artículos 7, 8 y 72 especifica que:

Artículo 7- Los habitantes de la República tie-
nen derecho a ser protegidos en el goce de 
su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y 
propiedad. Nadie puede ser privado de estos 
derechos sino conforme a las leyes que se es-
tablecieron por razones de interés general.

Artículo 8- Todas las personas son iguales 
ante la ley no reconociéndose otra distinción 
entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.

Artículo 72- La enumeración de derechos, de-
beres y garantías hecha por la Constitución, 
no excluye los otros que son inherentes a la 
personalidad humana o se derivan de la forma 
republicana de gobierno.

Conmociona pensar que podemos dejar ese 
derecho en manos de otras personas. Eso es 
lo que pasaría en caso de aprobarse el proyec-
to presentado por el Diputado del Partido Co-
lorado Ope Pasquet sobre eutanasia y suicidio 
asistido. 
El macabro proyecto le da potestad al médico 
de definir sobre la vida o muerte de una perso-
na enferma o con sufrimientos insoportables, 
que en principio los solicitantes serían mayores 
de edad, pero ya se han escuchado voces re-
clamando que se legalice también a menores. 
Además de ser absolutamente indigno para el 

enfermo, viola el Código de Ética  que en Uru-
guay tiene carácter de ley.
Estamos ante un inminente cambio en la es-
cala de valores y de degradación de la vida. 
Asumir que una vida vale menos o es menos 
digna  que otra por su situación circunstancial 
de salud o sufrimiento, nos lleva a la cultura del 
descarte humano. 
En un país en donde tenemos altos índices de 
depresión desde edades muy tempranas, de 
adicciones y familias enteras tratando se so-
brevivir a situaciones que nunca imaginamos 
como sociedad, mejor sería cultivar el valor de 
la vida, fortalecer los vínculos de contención y 
brindar apoyo multidisciplinario para abarcar a 
esta personas sufrientes.

Solo pido que si en algún momento paso por 
un difícil momento en el que sienta que debo 
tomar la decisión del suicidio por sufrimiento, 
no me ayuden, en el fondo quiero vivir sin 
sufrir. P 

SOBRE MI CADÁVER
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«Retirado desde 1987, nunca he in-
terferido ni opinado sobre la Arma-
da, ni sus integrantes en actividad. 

Siempre pienso que mi tiempo ya fue, lo que 
hice ya terminó, y el futuro es de mis camara-
das de generaciones posteriores. Mis opinio-
nes que hago públicas las realizo firmándolas 
con mis iniciales y sin ninguna relación a mi 
jerarquía naval, que conservo con honor y pro-
funda vocación. 
Pero no puedo callar cuando veo que mi Ar-
mada de siempre, está siendo manoseada por 
quienes desconocen el valor de su función 
como parte de la defensa de la soberanía, no 
solo la territorial y marítima, sino la que nace 
de la familia, del ser mismo, de la orientalidad, 
del orgullo de patria, del respeto a los altos va-
lores humanos.

Aquellos que desprecian nuestra profesión, 
muchos creídos que solo estamos para levan-
tar basura, o asistir a inundados o náufragos, 
que nuestra preparación intelectual es mínima 
o elemental. Orgullosamente me rebelo contra 
ello.
Ministros de Defensa, políticos de paso, no 
más de 5 años, que piensan o creen que están 
allí por sus capacidades superiores, sin darse 
cuenta, que pecan de osados atrevidos ante 
una institución tan añeja como respetable por 
sus hombres y su historia. 

Estamos ante una serie de desprecios que 
alarman. Se ha insistido en quitar a la ense-
ñanza naval, su reducto del conjunto Miramar, 
para pasarlo a ser oferta inmobiliaria, con un 
burdo razonamiento de recolectar fondos  para 
reactivar unidades del arma. O sea vender las 
joyas de la abuela, que alcanzan a satisfacer 
por una o media generación y luego arreglarse 
como se pueda. Ya con ese cuento de inmobi-
liaria en barrio Carrasco, reservado para habi-
tantes de buen pasar económico, se vendieron 
terrenos de la Escuela Naval, y se compraron 
unos cañones para tirar a nadie, que ya fueron, 
que no sirvieron para ningún objetivo claro, y 
sólo se logró, beneficio inmobiliario para terce-
ros y mutilación para el centro de enseñanza. 
Ahora sigue este capricho de soberbia. Quitar 
las zonas de los alrededores, condenando a 
que no existan espacios para la educación y 

preparación física. Muestra total de ignorancia 
en cuanto a la formación de la enseñanza ge-
neral que necesita quien será un integrante de 
una profesión intelectual y física de exigencia

Pero también, inconsulta, en planes muy 
cuestionados, peligra la desaparición de otras 
unidades navales en zona portuaria de Mon-
tevideo. Los locales ocupados por el Servicio 
de Balizamiento y el Centro de Instrucción de 
antes, desaparecerían ante el avance de una 
remodelación portuaria, como dije, muy cues-
tionada en su ambiente. El problema es su 
nueva ubicación, medios para su instalación y 
sentido de realismo. El viejo edificio de la Es-
cuela Naval de la calle Sarandí, abandonado, 
convertido en ruina es símbolo del respeto a 
tradiciones navales en el país.
El desalojo incierto de los muelles de atraque 
de las unidades en el puerto, es toda una his-
toria de disparates y desencuentros.

Pero no debo dejar de lado lo intelectual.
La preparación del oficial naval, es de nivel uni-
versitario de primera línea, por lo que sus valo-
res culturales deben ser respetados y tenerlos 
muy presentes en su participación en cuestio-
nes de interés nacional. 
Los grandes tratados de límites y soberania , 
logrados con nuestros vecinos y en lo interna-
cional, contaron no solo con la participación de 
oficiales navales, sino, que hasta fueron impul-
sados, negociados y en lo que corresponde 
redactados y estructurados por la directa parti-
cipación de ellos. Formaron parte de las comi-
siones que desarrollaron estos tratados, con el 
mayor nivel de expertos. A la fecha, converti-

Reconocer a la Armada Nacional
El reclamo del Capitán de Navío (R) Yamandú Flangini
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das las comisiones en albergues para politicos 
fracasados sin asiento, con generosas retribu-
ciones en moneda dólar, ningún delegado en 
ellas, es representante de la Armada,

En resumen, la Armada está en crisis de reco-
nocimiento y participación. Duele, es lamenta-

ble. No se ha oído ninguna voz parlamentaria 
que se conmueva por ello. Nos impulsa salir 
a medios de comunicación pública, a instar a 
los camaradas en retiro a ayudar a formar opi-
nión, a informarse, ayudar a las generaciones 
actuales y futuras a que sean reconocidas y 
respetadas, como lo fuimos nosotros. P 

El día 28 de Marzo del 2021, Domingo 
de Ramos, durante el acto de con-

memoración, del Día de la Liberación, 
varias chicas sin camiseta, con el cuerpo 
pintado, luciendo en el pecho mensajes 
antifascistas y el águila boca abajo, vol-
vieron a demostrarnos la democracia y 
la libertad de expresión que existe en Es-
paña actualmente. 
Un acto legal y pacífico, se ve alterado 
por estas individuas pagadas por organi-
zaciones desestabilizadoras del Estado. 
Siendo identificadas y  no sancionadas. 
Acto que nos hace recordar la sentencia 
del caso Blanquerna, en el que por he-
chos similares, pero sin ir “casi desnudo”, 
palabra tipificada en las leyes municipa-
les como acción prohibida, camaradas 
irrumpieron en un acto separatista, sien-
do sancionados con casi tres años de 

Comunicado de la FE de las Jons

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

cárcel.
Bonita democracia y estupenda “Liber-
tad de expresión “.
¡Arriba España!

FE JONS Cataluña P
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El hombre no es un individuo que flota 
alegremente sobre sociedad al que le 
importan “tres belines”[1] lo que suceda 

en ella. De igual manera, no es la sociedad la 
que determina necesariamente a ese sujeto 
en lo que es. Pues no existe determinación de 
nuestros actos sino condicionamiento. 
De modo tal que el hombre no es ni un in-
dividuo-solipsista ni un individuo-masificado. 
Es un ser racional cargado de emotividad que 
tiene que vivir en comunidad, un “animal po-
lítico”, con sus taras, sus defectos y sus vir-
tudes. Sabiendo que las reglas de su obrar 
no son matemáticas sino, en el mejor de los 
casos, verosímiles.

Por esto último los griegos exaltaban como 
máxima virtud la phrónesis, término que fue 
mal traducido por prudencia, y que indica la 
capacidad de actuar adecuadamente sobre 
casos donde no existe ninguna regla.
La bancarrota del marxismo y del liberalismo 
produjo en la actualidad un conglomerado de 
ideas comunes conocido como “progresis-
mo”.  Así, la sumatoria de supermercados, 
entidades financieras, medios masivos de co-
municación, redes sociales, corrupción, inep-
titud de los políticos y desarrollo exponencial 
de la tecnociencia, produjo la decepción de 
los pueblos que ven, de más en más, agudi-
zados sus problemas y que, además, quedan 
sin resolver.

Los progresistas son aquellos seres que están 
siempre en la cresta de la ola, en la vanguar-
dia de todo. El éxtasis temporal de su existen-
cia siempre es el futuro, jamás el pasado.
Me voy a detener en este último aspecto: la 
tecnociencia. 
La ciencia ha gozado durante este último si-
glo de un prestigio incuestionado e incuestio-
nable. El maridaje de ciencia y mass media 
produjo la nueva religión de la “cienciología”, 
pero, luego del descalabro de Hiroshima y 
Nagasaki, la gente comenzó a dudar cada 
vez más de la benevolencia de los descubri-

[1] En lunfardo “belin” significa nada.

BIOPOLÍTICA MÁS QUE BIOÉTICA

mientos científicos. 
Existe una decepción generalizada sobre la 
validez de las vacunas, sobre los tratamien-
tos oncológicos, sobre las células madres o 
la recuperación peneana. La ciencia se des-
prestigia día a día. Y los científicos o mejor 
pseudo científicos parecen un elefante en un 
bazar cuando aconsejan medidas.

Hoy la tecnociencia produjo efectos múltiples 
sobre la vida cotidiana con la manipulación 
genética y la procreación asistida. Y así se 
crean comités de ética y cátedras de bioéti-
ca (compuestas, sobre todo por médicos que 
no trabajan de médicos y filósofos que no son 
tales. En Argentina tuvimos la dupla Mainet-
ti-Maliandi= Mamma mía). Cátedras que se 
ocupan si la esperma del marido muerto o de 
un desconocido significa lo mismo; si el hijo 
es del útero en alquiler o de la que lo paga, si 
desconectamos el respirador o lo dejamos, si 
todas las embarazadas tienen que abortar o 
solo la violadas, etc. 

Pero aquello que nunca se pregunta, si es co-
rrecto que Argentina gaste millones en dine-
ros públicos o privados en una sola procrea-
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ción asistida o en el aborto de una mujer que 
dio el mal paso como la costurerita de Carlos 
de la Púa, sabiendo del estado lamentable de 
los servicios médicos sanitarios en que vivi-
mos y  vive la población mundial. Que gaste 
en función del deseo del “Sr. A” y la “Sra. B”, 
o del “padre A” y el “padre B” de los travestis, 
por tener como un juguete un hijo propio.

Más que una bioética necesitamos una biopo-
lítica que responda a la pregunta si es ético 
que se gasten miles de dineros públicos (o 
privados). Ni que hablar del aborto que es un 
crimen políticamente correcto realizado sobre 
un ser indefenso, en donde el Estado gasta 
millones de pesos.
¿No es acaso contradictorio alentar el aborto 
de las embarazadas y propiciar ayuda a esas 
mismas mujeres embarazadas? Va contra el 
principio octavo de la lógica clásica que afir-
maba: dos contrarios en un sujeto destruyen 
al sujeto.

La biopolítica viene de Foucault, pasa por 
Roberto Espósito y Giorgio Agamben y llega 
hasta hoy siempre interpretada como un ins-
trumento de la lucha anticapitalista, pero más 
allá de su ideologización la biopolítica es útil 
al poder para que éste sea administrado re-
flexivamente “priorizando la vida” y sobre todo 
“la vida de las mayorías”, esto es, de los pue-
blos.
La biopolítica, en sentido estricto, alienta y 
defiende la vida como su multiplicación. Una 
consecuencia de la biopolítica está en la sal-
vación de las especies en vías de extinción 
así como el equilibrio ecológico para mante-
nerlas.

Un objetivo es la redefinición de las ciudades, 
sobre todo de las megalópolis invivibles para 
el hombre contemporáneo. Y así como no 
puede existir vida política sin la ciudad (polis), 
de la misma manera no puede existir vida po-
lítica en una megapólis que nos aliena.
Alguna vez dijo Perón recordando a los grie-
gos: todo en su medida y armoniosamente. 
Bueno, la biopolítica pretende hacer eso con 
la política.

Hoy, por el contrario y sin saberlo en forma 
explícita, tenemos una biopolítica que conde-
na a muerte a miles de ciudadanos por falta 

de atención médica, por escasez de apara-
tos de diálisis o respiradores, o peor aún, por 
escasez de vacunas contra covid porque las 
utilizaron sus jóvenes militantes y los satisfe-
chos con el sistema.
Hoy esta pseudo biopolítica justificada por ne-
gligencia de una bioética progresista —nunca 
los académicos son reaccionarios en el senti-
do de reactivos, de que pueden reaccionar—
está dejando en la calle a millones de ciuda-
danos sin trabajo, está matando a los pueblos 
por cientos de miles, está dejando sin libertad 
a sociedades enteras, y todo ello, bajo la ex-
cusa verbal de defender la vida, pero que de 
hecho la elimina.

En el orden del discurso político la contradic-
ción es evidente: mato la vida para defender 
la vida. Y en el orden moral no se puede caer 
más bajo: hacer el mal para evitar un bien 
(malum faciendum, bonum viatandum). P
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Por: Eugenio Trujillo Villegas
www.tradicionyaccion-colombia.orgEl país sigue paralizado después de sema-

nas entregado al terrorismo, que ahora 
falsamente se hace llamar “derecho a 

la protesta pacífica”. Lo que está sucedien-
do en Colombia obedece a un plan estratégico 
del marxismo, articulado perfectamente desde 
Cuba y Venezuela, programado por el Foro de 
Sao Paulo desde hace 20 años, y ejecutado 
por las FARC y el ELN, con el apoyo de los 
demás grupos subversivos que operan en el 
País. Ese plan está financiado con el dinero de 
las FARC, que poseen 200.000 hectáreas de 
coca protegidas por el Acuerdo de Paz y por 
una sentencia de la Corte Constitucional, que 
prohíbe la fumigación aérea con glifosato.

La izquierda, el centro y la derecha protesta-
ron contra el proyecto de Reforma Tributaria 
presentado por el Gobierno al Congreso de la 
República, de tal forma que poco después el 
Gobierno retiró esa inoportuna y estúpida ini-
ciativa, que desconocía las verdaderas causas 
de la crisis económica del país, agravadas sin 
duda por la pandemia. Ellas son el tamaño gi-
gante del Estado, su gasto desmesurado y la 
corrupción desbordada. 

Pero en forma paralela y como ya es habitual, 
dentro de esa protesta legítima aparecen los 
terroristas que paralizan las principales ciuda-
des, destruyen los sistemas masivos de trans-
porte, bloquean las carreteras y las ciudades, 
incendiando almacenes y edificios públicos. 
Después de los gravísimos disturbios que aún 
no terminan, consiguieron colapsar la cadena 
productiva del País, que no puede parar, y en-
tonces comienzan a faltar los alimentos, los 
medicamentos, los combustibles y todo tipo de 
mercancías. El País entró en el más absoluto 
caos.

En Colombia se está ejecutando un 
golpe de Estado
Esta es la gran pregunta que nos debemos 
hacer: ¿Quiénes dirigen, articulan y financian 
este Golpe de Estado? El Gobierno lo sabe 
perfectamente pero no lo dice. Y el país tam-
bién lo sabe, pero no actúa en consecuencia. 

Fue la razón por la cual 10,5 millones de per-
sonas votaron para elegir al presidente Duque, 
que en su campaña presidencial prometió des-
montar el Acuerdo con las FARC, rechazado 
en el Plebiscito de 2016, y que es el manual 
de operaciones de esta demolición que está 
siendo ejecutada. Esos millones de electores 
del presidente Duque no han sido escuchados, 
pero los pocos terroristas encapuchados que 
destruyen a Colombia sí son convocados para 
que expresen sus desatinadas exigencias.

En el Acuerdo de Paz están establecidas to-
das las transformaciones que harán de Colom-
bia un Estado socialista. Allí está consagrada 
la más absoluta impunidad para los crímenes 
cometidos por la subversión marxista, en el pa-
sado, en el presente y en el futuro. Allí quedó 
establecido que se les darían 10 curules gratis 
en el Congreso de la República. Allí está dise-
ñado el sistema de gobierno dirigido por “co-
mités de diálogo”, dirigidos y organizados por 
las FARC, como los que acaba de convocar el 
Gobierno en todas las ciudades del País. Allí 
quedó establecido que el Gobierno no puede 
destruir los enormes cultivos de coca de pro-
piedad de las FARC. Allí se prohíbe al Gobier-
no enfrentar los actos terroristas con la fuerza 

El Gobierno no puede 
claudicar ante el terrorismo
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legítima del Estado. Allí se autorizó la protec-
ción de los líderes de la subversión por parte 
de los organismos de seguridad del Estado. 
Allí quedó establecido que los programas de 
Gobierno deben ser consultados con un comi-
té nombrado por las FARC. Allí quedó estable-
cido que se hará una reforma agraria socialista 
y confiscatoria sobre 10 millones de hectáreas, 
que ya está por empezar, y que será la ruina 
del agro colombiano. Y también, que todo esto 
costaría por los menos 140 billones de pesos 
(40 mil millones de dólares), para lo cual debe-
mos pagar más impuestos.

¿Qué saben acerca del desarrollo de Colom-
bia los terroristas encapuchados que la destru-
yen? ¡Absolutamente nada! Ellos ignoran que 
un país lo construye el sector empresarial, que 
eso se hace tras décadas de trabajo y que así 
se genera la casi totalidad del empleo. Es así 
como se satisfacen las necesidades de la po-
blación y se crea la riqueza que después se 
traslada al Estado por la vía de impuestos ra-
zonables, generando un verdadero bienestar 
para todos.

El sector empresarial de Colombia 
apoyó la debacle del Proceso de paz 
Sin embargo, esa cualidad extraordinaria que 
tiene el sector empresarial para generar rique-
za, empleo y desarrollo, no la usan para per-
cibir que el futuro de Colombia fue negociado 
con la subversión marxista. Cuando comenzó 
el Proceso de Paz de Santos en el año 2012, 
la mayoría de ellos aplaudió con frenesí, con 
el pretexto de que querían la paz. Aunque se 
les dijo de todas las formas posibles que ese 
acuerdo sería la ruina y la destrucción de Co-
lombia, ellos dijeron que lo apoyaban sin con-
diciones y que estaban dispuestos a “tragarse 
unos cuantos sapos”. Y eso fue lo que hicie-
ron. Pero ahora es necesario que despierten 
de su letargo, agredidos por la realidad, viendo 
que ya comenzó la destrucción del país, que 
se quiere derrocar al Gobierno e imponer una 
dictadura al estilo chavista, para destruir todas 
las libertades y conducirnos hacia la miseria 
socialista. 

Todo esto fue previsto, denunciado y procla-
mado ampliamente por Tradición y Acción 
a lo largo de estos años. Se denunció en fo-
ros nacionales e internacionales desde el año 
2012. Se publicaron numerosos análisis en los 
diarios del País y del exterior; se difundieron 
muchas publicaciones denunciando ante el 
mundo la traición que se estaba preparando 

entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 
FARC. Pero no hay peor ciego que quien no 
quiere ver, ni peor sordo que quien no quiere 
oír. Y ahora presenciamos las gravísimas con-
secuencias de lo acordado. Ya nadie puede 
decir que está engañado o que no imaginaba 
que en este proceso estaba decretada la diso-
lución de Colombia. Estos días de caos y de 
barbarie nos han mostrado el futuro, anuncian-
do lo que pasará si permitimos el triunfo del so-
cialismo marxista en nuestra Patria. ¡Más claro 
es imposible!

La guerra de la desinformación
En ese plan meticuloso, sigue entonces la gue-
rra mediática de desinformación y de mentiras. 
Se acusa a la Fuerza Pública de reprimir salva-
jemente a los manifestantes, inventando miles 
de asesinatos inexistentes. Dicen que las “oli-
garquías” disparan fusiles desde los edificios 
contra los indígenas y los manifestantes. De-
nuncian miles de desaparecidos. Hasta la bebé 
activista del cambio climático, que ni debe sa-
ber dónde queda Colombia, desde Suecia acu-
sa al Ejército de abusos contra los derechos 
humanos. Hablan de miles de desaparecidos y 
muchas otras mentiras, mientras que muchas 
ciudades de Colombia son destruidas y sus ha-
bitantes están secuestrados.

Esas mentiras son publicadas en EE. UU. en la 
ONU, en la OEA, en Europa. Las replican ONG 
que son a favor del terrorismo, que las hay por 
centenas, todas ellas financiadas con dinero 
de la izquierda internacional y por magnates 
como George Soros. Es el plan para demoler 
la civilización cristiana e implantar el llamado 
Nuevo Orden Mundial, que no es otra cosa que 
el gobierno del demonio. Nos quieren imponer 
un mundo fantasioso sin religión, sin familia, 
sin propiedad y sin valores morales. 

Pero eso sí, donde el aborto será libre, donde 
será prohibido educar los hijos en los precep-
tos cristianos, donde todos serán obligados 
a pertenecer a algún colectivo LGBT, y quien 
se resista o invoque a Dios o a la Santísima 
Virgen será encarcelado. Sin embargo, cuan-
do no todo está perdido, nada está perdido. 
Colombia tiene que ponerse de pie y exigir al 
presidente y a todos nuestros gobernantes re-
gionales el uso legítimo y firme de la autoridad 
para controlar la situación. El Diálogo ya rea-
lizado con los terroristas encapuchados es el 
comienzo de la capitulación, y más aún cuando 
estamos representados por unos ministros y 
funcionarios insignificantes que se mueren de 
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terror al enfrentarlos. Los enemigos de Colom-
bia quieren el colapso del Estado, y no dudan 
en usar las armas para conseguirlo. En esta 
hora angustiosa, los que exigimos ser escu-
chados somos los que elegimos al presidente 
Duque, para que nos defendiera varonilmente 
en todas las emergencias que se presentaran 
durante su mandato, y no para que nos entre-
gue como víctimas en el altar de la rendición.
Colombia confía en la protección sobrenatural 
del Sagrado Corazón de Jesús, a quien ofi-
cialmente ha estado consagrada desde el año 
1902. Y esa condición solemne continúa vigen-
te hasta hoy, pues la mayoría de la población 
así lo quiere, aunque la Corte Constitucional y 

el Cartel de la Toga digan que no, pues no son 
ellos los que representan al pueblo católico de 
Colombia. Y también, imploramos a nuestra 
Patrona, Nuestra Señora de Chiquinquirá, para 
que nos proteja, nos dé fuerzas, y nos conce-
da el discernimiento para enfrentar esta terrible 
crisis.
 O defendemos nuestro País de esta arreme-
tida terrorista, o dentro de poco veremos a 
millones de colombianos caminando por las 
carreteras de Suramérica, con un morral con 
todo nuestro patrimonio, implorando por agua 
y comida, tal como lo hacen los venezolanos.  
¡Que el futuro de Colombia no sea el mismo 
de Venezuela! P

«Temblores» es una organización más de esas 
que bajo la cortina de los derechos humanos 
realizan activismo progresista y en contra de la 
institucionalidad y del gobierno que llaman un 
“Gobierno de guerra”.

Como es normal, la ONG cumple con todo el 
molde «progre», odian la ley, el orden, la au-
toridad, pero eso sí, tienen enfoque de géne-
ro, escriben con lenguaje inclusivo usando la 
equis, promueven la diversidad, la no discrimi-
nación, pero todo esto recae solo a los grupos 
que ellos consideran oprimidos, porque para 
ellos los derechos humanos no son de todos 
los humanos sino solo de aquellos que son úti-
les a su agenda, por ello les cae bien la de-
nominación como organización de izquierdos 
humanos.

¿Cuál es el objetivo de la ONG «Temblo-
res»? Su mismo nombre lo dice todo y según 
ellos, buscan desestabilizar el país, pues esto 
se encuentra en su página web: “activar y 
movilizar procesos comunitarios de transfor-
mación social que pongan a tambalear a las 
estructuras hegemónicas que garantizan el 
mantenimiento de la exclusión, la violencia, la 

«Temblores», otra ONG financiada por George  Soros para desestabi-
lizar a Colombia, ya ha recibido 155.000 dólares de 

Open Society Foundations, de Soros

Soros invierte para “hacer 
temblar” a Colombia

discriminación y la negación sistemática de 
los derechos de las comunidades y pobla-
ciones que han sido históricamente margi-
nadas e ignoradas por el Estado». 
Básicamente son un centro de promoción de 
pequeñas revueltas moleculares para gene-
rar conflicto social que, finalmente, si se da un 
choque, ellos son los que ganan con la politiza-
ción y el uso de heridos y muertos para recau-
dar más fondos y así de manera sempiterna, 
de esto viven, ese es su negocio. En otro pun-
to mencionan: «Creemos en un movimiento 
social que sacuda las placas tectónicas, que 
haga temblar, que genere pequeñas revolu-
ciones locales y que nos permita construir pi-
lares firmes para luchar contra la violencia».

¿Quién los financia? Lamentablemente hay una 
tremenda falta de transparencia de estas orga-
nizaciones, como, además, de un presidente 
que no cumple con lo que manda el numeral 26 
del artículo 189 de nuestra Constitución, que lo 
faculta para vigilar e inspeccionar los fondos 
de esas oenegés, por lo cual, en su sitio web 
no vemos ningún informe detallado de quiénes 
son sus financistas más allá de que hay unos 
links donde se puede donar. De manera que 
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uno tiene que seguir la pista de ciertas orga-
nizaciones y “filantrocapitalistas” para ver si 
allí aparecen entre la lista de beneficiarios de 
sus donaciones. Efectivamente la ONG «Tem-
blores» aparece en la lista de beneficiarios de 
Open Society Foundations de George Soros, 
recibiendo 10.000 dólares en 2017, 55.000 dó-
lares en 2018 y 90.000 dólares en 2019, para 
un total de 155.000 dólares. Sin tener en cuen-
ta que no hay datos para 2020 ni 2021 y su-
mando que normalmente año a año aumenta 
la contribución como también, que en ocasio-
nes estas organizaciones reciben los fondos 
con otros nombres, lo que complica aún más 
seguirles la pista.

En su último «estudio»: «Bolillo, Dios y Patria» 
con prólogo de la política de izquierda, María 
José Pizarro, hija del terrorista de las FARC y 
posteriormente comandante del M19, Carlos 
Pizarro, menciona como financista de esa pu-
blicación a la fundación de Soros con los si-
guientes mensajes: «Con el apoyo de Open 
society foundations» y en la página 2 del 
texto en la zona de agradecimientos: «Quere-
mos agradecer, de manera especial, a todas 

las personas que hicieron posible la publica-
ción de este informe: a Open Society Foun-
dations”, lo que demuestra que actualmente 
reciben fondos de este magnate.

Más allá de George Soros y los donantes anó-
nimos de la ONG «Temblores», no tenemos 
claro quién más la está financiando, no figuran 
de beneficiarios de la Fundación Ford, La Roc-
kefeller y de USAID. No hay datos disponibles 
de fácil acceso. En Colombia no se sabe ni 
cuántas oenegés hay, ni cuánto dinero mane-
jan y menos de quién, pero claramente han se-
cuestrado nuestras instituciones democráticas, 
cada día logrando mayor control y acceso al 
Gobierno. 
La realidad es que un congresista tiene poco 
qué hacer frente al poder y cantidad ilimitada 
de recursos de estas organizaciones. Para que 
se hagan una idea, solo en 2018 Dejusticia de 
Rodrigo Uprimmy recibió 9 millones de dólares 
de Soros y ha recibido entre 2006 a 2020 de 
la Fundación Ford casi 13 millones de dólares. 
¿Quién puede combatir tremenda maquinaria? 
¿Y la “derecha” en Colombia? Bien, gracias, no 
tiene idea o ya está comprada.

En las mismas fuentes mencionadas podrán 
encontrar la financiación de la Pulla y El Espec-
tador bajo el nombre «Comunican SA», la de la 
Silla Vacía como «Blogosfera de producciones 
SAS» y «ColombiaCheck», siendo estos últi-
mos verificadores de noticias falsas en Face-
book, es decir, son quienes pueden censurar 
contenido que no va acorde con su ideología 
y agenda. Básicamente pongan en ese busca-
dor a cualquier organización de izquierda o de 
“derechos” humanos y seguramente están re-
cibiendo dinero. Y no, la “derecha” colombiana 
tampoco tiene idea de esto. P

Fuente:PanamPost, escritor invitado

George Soros
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Un estudio realizado por la Asociación 
Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y 
dirigida a trabajadores estatales del sec-

tor turístico arrojó que muchos de estos obre-
ros enfrentan “dificultades” laborales, incluso 
desde antes de la llegada de la pandemia de 
COVID-19. 
La organización no gubernamental ha recopi-
lado varios testimonios de empleados de este 
sector, quienes denuncian la violación de sus 
derechos laborales. 
“Algunos de estos trabajadores han sido sancio-
nados, otros han sido obligados a pasar a Salud 
Pública o hacer otros menesteres en esta etapa 
de la COVID”, explicó a CubaNet Emilio Alberto 
Gottardi, uno de los coordinadores de la ASIC. 

Como parte de su labor, la ASIC también brin-
da atención y asesoramiento a los trabajadores 
que denuncian violaciones de sus derechos la-
borales. “Ellos nos han comunicado una buena 
cantidad de dificultades que han tenido desde 
sus inicios (como empleados) en el turismo”, 
señaló Gottardi.
Entre los testimonios recopilados, el entrevis-

tado resalta el de una cubana que labora en el 
Hotel Habana Libre ―y cuyos datos no reveló 
para evitar represalias en su contra― a la cual 
le exigieron incorporarse a trabajar en el sector 
de la Salud Pública debido a la falta de turistas. 
De no hacerlo ―le advirtieron― podría perder 
su plaza en el turismo.
El miembro de la ASIC también contó que los 
empleadores de la trabajadora, enfermera de 
profesión, le exigieron presentar avales políti-
cos antes de contratarla.
“Cuando ella dejó la enfermería y empezó en el 
turismo lo primero que le pidieron fue un aval 
del MININT (Ministerio del Interior), del Partido 
(Comunista de Cuba) y ser revolucionaria”, en-
fatizó.
De igual modo, según Gottardi, la mujer alegó 
haber sufrido acoso debido a su apariencia físi-
ca: “En varias ocasiones ha sufrido asedio, pre-
cisamente por su figura. Le han dado hasta ga-
rantía de que pudiera subir hasta de cargo solo 
por su aspecto físico”, denunció el sindicalista. 

Gottardi también comentó el caso de un cho-
fer de este mismo sector que fue sancionado 

Tras entrevistar a trabajadores del turismo, la Asociación 
Sindical Independiente de Cuba (ASIC) ha comprobado la 

violación de los derechos laborales en ese sector

Trabajadores cubanos denuncian

En el “paraíso” proletario
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por no retractarse de la denuncia realizada en 
contra de la administración de su empresa, a la 
cual acusó de haber cometido “errores”.
“Le dijeron que él no era idóneo, que no podía 
tener ese criterio y que no lo dejarían seguir tra-
bajando. Le dijeron: ‘Bueno, si no te retractas 
de lo que estás diciendo te vamos a sancionar’; 
y lo sancionaron por seis meses. Después vino 
la etapa de la COVID y no ha podido trabajar 
(más)”, contó el entrevistado.
Gottardi también aseguró tener referencias so-
bre la venta de empleos en el sector del turis-
mo, aunque confesó que las personas involu-
cradas no hablan al respecto por temor.
“Hemos tenido referencias sobre esto, pero 
generalmente (los trabajadores) no lo dicen por 
temor, unos a perder la plaza, si es que todavía 
la tienen, o simplemente porque no quieren de-
velar cómo lo hicieron (cómo llegaron a su pues-
to)”, indicó.
Entretanto, también planteó que los empleados 
del turismo, a diferencia de los trabajadores de 
otros sectores, viven gracias a las propinas 
que reciben de los visitantes extranjeros.
“El salario que devengan no es un salario bue-

no, aunque es mucho mejor que el de otros 
trabajos. Ellos viven generalmente de las pro-
pinas que reciben y que, en muchos casos, las 
agrupan y después supuestamente las repar-
ten entre todos los trabajadores (de su área)”. 
“A pesar de que han subido los salarios, (el as-
censo) no es correlativo con el trabajo que ha-
cen. Además, si tienen algún problema y rom-
pen algo, se los cobran de su salario”, apuntó.
Por otra parte, Gottardi señaló que en el sector 
cuentapropista la situación es todavía peor de-
bido a los altos precios de los productos, que 
actualmente solo pueden adquirirse en mone-
da dura (dólares americanos), cuyo costo au-
menta por días en el mercado informal. Actual-
mente un dólar se cotiza en más de 60 pesos 
cubanos.
“Los precios suben y (los cuentapropistas) no 
tienen un almacén mayorista donde puedan 
comprar (las materias primas). Todo es en las 
tiendas en MLC, donde los precios están por 
las nubes”. P

Fuente: CubaNet. Trabajo realizado en conjunto  
con el Instituto Republicano Internacional (IRI).
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Un frustrado proyecto para el desarrollo 
de la ganadería cubana en los años 60 
se basó en las teorías del científico fran-

cés André Voisin sobre el cruzamiento genéti-
co de razas bovinas, la inseminación artificial y 
el pastoreo intensivo.
Los estudios de Voisin, autor de varios libros 
sobre la agricultura y la ganadería, deslumbra-
ron a Fidel Castro, que lo conquistó y trajo a 
Cuba para que pusiera en práctica sus teorías.

Particularmente interesaba a Fidel Castro com-
binar los genes de animales de pelambre rojiza 
con los de pelambre negra, con lo cual espe-
raba que se obtendrían nuevas variedades de 
rumiantes que producirían más carne y leche. 
La denominación dada a estas especies fue F1 
y F2. La F, por supuesto, era por Fidel.

Mi finada amiga Naty Revuelta, examante de 
Fidel Castro y con quien tuvo una hija, Alina 
Fernández, me contó que fue ella la encarga-
da de viajar a Francia como diplomática para 
establecer contacto con Voisin e invitarlo a 
viajar a Cuba, donde aplicaría sus experimen-
tos. En su casa en el reparto Kohly, Naty Re-
vuelta me enseñó dos fotografías dedicadas a 

ella por Voisin y su esposa.
André Voisin aceptó la invitación de Castro. 
Llegó a Cuba el 3 de diciembre de 1964, brindó 
conferencias en la Universidad de La Habana y 
el día 11 se le otorgó el título de Doctor Honoris 
Causa. Pero el 21 de diciembre, 18 días des-
pués de llegar a Cuba, murió a consecuencia 
de un infarto cardiaco.
Aquel contratiempo no amilanó a Fidel Cas-
tro, que continuó con sus planes ganaderos. 
Aquellos planes llegaron a convertirse casi en 
una obsesión para el Comandante con los re-
sultados alcanzados por la vaca Ubre Blanca, 
que llegó a producir hasta 110,9 litros de leche 
en un día.

La prensa oficial, casi a diario, anunciaba los 
resultados de esta campeona mundial bovina. 
El Máximo Líder pronosticaba que alcanzaría-
mos un gran desarrollo ganadero, tendríamos 
ríos de leche y abundante carne, para la pobla-
ción y para exportar.
De aquella época fue el spot televisivo de la 
vaca Matilda. Otra vaca que se hizo popular 
fue Pijirigua, la que quería “seguir a la antigua”, 
de la canción de Pedro Luis Ferrer. 

Los alucinantes planes ganaderos de Fidel 
Castro, que incluían las vacas enanas, pare-
cían de ciencia ficción. Y resultaron un fracaso.
Ubre Blanca tuvo que ser sacrificada al con-
traer cáncer, tal vez por el exceso de ordeño al 
que fue sometida. Hoy, está momificada en el 
Instituto de Ciencia Animal y tiene una estatua 
en la Isla de la Juventud.

Sobre Ubre Blanca, el desaparecido cineasta 
Enrique Colina, en coproducción con Francia, 
realizó en el año 2013 un documental titulado 
«La Vaca de Mármol», que nunca han permiti-
do que se exhiba en los cines cubanos. P

El proyecto ganadero de Fidel Castro
Otro fracaso de la tiranía castrista

Los alucinantes planes ganaderos de Fidel Castro, que incluían 
vacas enanas, parecían de ciencia ficción. Y como todos los proyectos 

productivos del totalitarismo marxista, resultaron un
 fracaso estrepitoso.

Fidel Castro y Ubre Blanca

Jorge Luis González Suárez  en CubaNet
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En un 2020 marcado por el shock de la 
pandemia y la caída en la actividad eco-
nómica de todos los países del mundo, 

Brasil consiguió una exitosa gestión de la re-
cesión y logró evitar casi la mitad del impacto 
recesivo que estaba previsto. 
El ministro de Economía Paulo Guedes con-
firmó que la actividad económica ya alcanzó 
los niveles que tenía en febrero de 2020, antes 
de la pandemia y, a partir de ahora, todos los 
resultados económicos positivos serán parte 
de un proceso de crecimiento, no de un rebote 
estructural. 
El dinamismo económico y la bonanza en las 
expectativas bursátiles están ligadas al hecho 
que Brasil nunca fue sometida a estrictas cua-
rentenas a nivel nacional, al rápido proceso 
de vacunación masiva, y las expectativas de 
mejora en vista a las reformas que Bolsona-
ro prometió hacer antes que termine su primer 
mandato.

Con una situación epidemiológica relativamen-
te controlada se garantiza que la apertura de 
la economía se mantenga razonablemente es-
table, por lo que esta expectativa lidera la con-
fianza en Brasil.
"Estamos viendo las reformas en marcha, re-
novando las capas de protección para la po-
blación brasileña, estamos despegando con 
la vacunación masiva. La expectativa es que 
toda la población adulta esté vacunada para 
septiembre", dijo Guedes. 
También aseguró que el gobierno de Jair Bol-
sonaro volverá a tomar las riendas para eje-
cutar las reformas estructurales prometidas 

en campaña, las cuales pueden simplificarse 
en las siguientes pautas: el ajuste fiscal y la 
disciplina sobre las finanzas públicas, la baja 
de impuestos federales, la desregulación, la 
apertura comercial para exportaciones e im-
portaciones, y el proceso de privatización de 
servicios públicos.

Paulo Guedes se propone retomar la agenda 
reformista que había sido instalada en Brasil 
a principios de la década de 1990 y que había 
sido interrumpida parcialmente por el expresi-
dente Cardoso, y posteriormente truncada en 
las administraciones socialistas del Partido de 
los Trabajadores. 
Casualmente estos dos sectores conforman 
hoy una alianza en contra de Bolsonaro, y por 
lo tanto en contra de la agenda reformista.
El ministro de Economía buscó llevar confianza 
a los mercados y explicó que, a diferencia de 
lo que ocurría desde un principio, el presidente 
Bolsonaro actualmente posee un apoyo parla-

Economía brasileña recuperó el 
terreno perdido por la pandemia

Boom de crecimiento en el país del norte

El ministro de Economía Paulo Guedes aseguró que Brasil ya 
se recuperó del impacto por la pandemia y que ahora volverán 
a impulsar la agenda reformista conformada con la disciplina 

fiscal, la baja de impuestos, la apertura comercial 
y las privatizaciones.

Paulo Guedes
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mentario lo suficientemente robusto como para 
llevar adelante las reformas que se plantean.
Este lunes dijo que aproximadamente el 50% 
de los fallecidos que fueron registrados como 
"muertes por COVID-19" en 2020 no murieron 
por esta enfermedad, si no que simplemente 
tenían coronavirus con síntomas leves o asin-
tomático en el momento de su muerte.
Según el jefe del Ejecutivo, la información figu-
ra en un informe elaborado por el Tribunal de 
Cuentas de la Unión (TCU), el organismo au-
tónomo del Estado que se encarga de la fisca-
lización contable, financiera, y patrimonial del 
gobierno federal, que se estaba encargando 
de auditar los casos de COVID-19 en el país.

Esta declaración la hizo Bolsonaro ante sus 
simpatizantes frente al Palacio da Alvorada, en 
las charlas con el público que hace todas las 
mañanas en Brasilia.
"El informe final no es concluyente, pero al-
rededor del 50% de las muertes de 2020 por 
Covid no fueron por Covid, según el Tribunal 
de Cuentas de la Unión", dijo.
"El informe salió hace unos días, algo lógico 
que la prensa no revelará, pero nosotros lo 
haremos esta tarde. Como es el TCU, nadie 
me criticará por ello", completó Bolsonaro.

Sin embargo, el TCU salió rápidamente a des-
mentir lo que dijo el Presidente. "El TCU aclara 
que no hay ninguna información en los infor-
mes de la corte que señalan que 'alrededor de 

50% de las muertes por Covid el año pasado 
no eran por Covid', como afirmó hoy el pre-
sidente Jair Bolsonaro", dijo el tribunal en un 
comunicado. 
Según el TCU, el documento fue firmado a títu-
lo personal por un alto funcionario del Tribunal 
pero no aparece en ningún proceso oficial de 
esta Cámara, y no refleja el pensamiento del 
resto del órgano.

La negación de la información que ellos mis-
mos publicaron es preocupante, y da a cuenta 
la enorme politización que tienen algunos or-
ganismos del Estado, incluso en los que debe-
rían ser más independientes.
El archivo pdf "Sobre la posible sobrenotifica-
ción de muertes por Covid-19 en Brasil", que 
tiene de autor al TCU, fue eliminado de inter-
net, y solamente quedaron las fotos que circu-
lan de las 2 páginas del informe.
En este se lee: "[...] Es un indicio de que la 
pandemia causó efectivamente cerca de 80 
mil muertes en 2020. El 41% de los casi 195 
mil muertes registradas por las secretarias 
estatales de Salud". El informe critica la ma-
nera de registrar casos por los ministerios de 
salud de cada provincia.

"Las otras 115 mil muertes registradas como 
consecuencia de la pandemia puede tener, en 
verdad, otras causas de muerte, y que sola-
mente hayan sido portadores de coronavirus 
cuando fallecieron", explica.   P
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nia Castellanos, asegura que «la alcaldesa de 
Getafe debería dimitir porque, en su afán de 
imponer su ideología, ha llegado a extralimitar-
se en sus competencias y a vulnerar derechos 
fundamentales recogidos en la Constitución». 
«Los ciudadanos no merecemos pagar con 
nuestros impuestos a los que incumplen la ley 
y utilizan el dinero de todos para imponer su 
ideología, sobre todo cuando se trata de nues-
tros hijos», ha dicho.
La Asociación Española de Abogados Cris-
tianos presentó un recurso Contencioso-Ad-
ministrativo contra el Ayuntamiento de Getafe 
por el reparto de este documento en el que se 
ofende a la figura de la Virgen y se anima a las 
menores a masturbarse. La guía fue impulsada 
por el Consistorio Getafense y financiada por 
el Ministerio de Igualdad.
La polémica guía fuecondenada por la diócesis 
de Getafe.

Juzgado madrileño retira 
guía de “educación” sexual

Medida cautelar

Un juzgado madrileño ordena retirar la Guía de «educación» sexual del 
Ayuntamiento de Getafe. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 8  
de Madrid ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la Asociación 
de Abogados Cristianos y ha ordenado la retirada de las guías de educación 

sexual repartidas por el Ayuntamiento de Getafe.

 (Fuente:InfoCatólica)

El juzgado da un plazo de 20 días al Consisto-
rio getafense para la retirada de la guía «Re-
beldes de Género». La jueza justifica su de-
cisión en «la gravedad e irreparabilidad de la 
posible afectación adicional de los derechos 
fundamentales que están en juego».

Asegura en su auto que «tanto la gravedad de 
la conducta que se imputa al Ayuntamiento 
–en concreto, una vía de hecho que supone 
una actuación de la Administración fuera de 
su ámbito de competencia […] como la grave-
dad del daño que se le atribuye, en concreto 
la lesión de uno de los derechos fundamen-
tales de primera categoría como es la Liber-
tad Religiosa y el derecho a la educación que 
afectan […] abogan por otorgar la tutela cau-
telar».
Afirma además que «de ser cierta la vulne-
ración de los derechos invocados, cada día 
que las guías resulten accesibles aumentará 
el espectro de posible afectados, sin que tal 
afectación se vislumbre enmendable».

Castellanos pide la dimisión de la alcaldesa
La presidenta de Abogados Cristianos, Polo-
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(VIENE DE LA CONTRATAPA, PÁG. 30)

mero de listas azules, a cuatro, distribuyéndo-
las con igualdad en campo blanco.
Otro señor Diputado agregó, que con mucho 
acierto había reformado el Pabellón Nacional 
la Comisión, según lo proponía por la minuta 
de decreto que se discutía; porque quedaba 
conforme con la idea de la Asamblea, al san-
cionar la bandera que tenemos actualmente, 
es decir, conteniendo nueve listas__cinco 
blancas y cuatro azules, por los nueve depar-
tamentos del Estado, lo que el anterior que-
riendo poner nueve listas en campo blanco, 
vinieron á resultar diez y nueve; y por eso es 
que la que se discutía la creía más arreglada, 
más conforme y más vistosa.
Otros señores oponiéndose al Dictamen de la 
Comisión, dijeron que el Pabellón que se pro-
ponía era contra las reglas establecidas; por-
que colocando las cuatro listas en el campo 
blanco, no se podrían distribuir con igualdad; 
que debían quedar más anchas, y más angos-
tas las unas que las otras; y que en la necesi-
dad de reformar el Pabellón , se debía adoptar 
aquel con el cual habían dado tantos días de 
gloria a la Patria de los Orientales y con el que 
habían empezado la gloria de su libertad, es 
decir, el tricolor.
Dado el punto por discutido, se votó si se 
había de considerar en particular, y resulto 
la afirmativa.” (1)

Surge claramente de la discusión de la ley de 
1830 que, pese a usarse solamente la palabra 
azul y no azul celeste como en la ley de 1828, 
la modificación estuvo fundada “por la confu-
sión […] causada por la multitud de listas” y 
que “no se hacia otra alteración en él, sino el 
reducir el número de listas azules, a cuatro”.
Esta última afirmación de que “no se hacía otra 
alteración en él, sino el reducir el número de 
listas azules”, o sea las nueve listas, deja claro 
que se está usando la palabra “azul” como si-
nónimo de “azul celeste” que usa la ley del 18 
de diciembre. 
Por otra parte, es obvio que, si se hubiera que-
rido cambiar el matiz del azul por uno más su-
bido, lo habría manifestado el miembro infor-
mante de la Comisión y se hubiera discutido 
en sala, así como se discutió también sobre la 
correspondencia entre las listas y el número de 
departamentos, la distribución por igual de las 
mismas y la pertinencia de cambiar por el pa-

bellón “tricolor”.
Pero, además, es evidente que, si se quería un 
cambio de matiz, de ninguna manera alcanza-
ba con cambiar en el texto mismo de la ley, 
azul celeste por azul, que se usaban (usan) in-
distintamente, se necesitaba especificarlo cla-
ramente. 
No era como cambiar, por ejemplo, el azul 
celeste por el verde o el marrón, lo cual sí es 
evidente y no necesita, al menos en palabras, 
más explicaciones para hacer entender que se 
modificó un color de la bandera, aparte de “re-
ducir el número de listas”.
Es notorio que el diseño de la bandera se 
creó en armonía con la “argentina” que se 
venía usando, más concretamente, con los 
mismos signos visuales: el blanco, el azul 
celeste y el sol.
De manera que no cabe ninguna duda que el 
Pabellón no cambió el matiz cerúleo de tales 
listas; lo que por otra parte sería, como ocurre 
actualmente una incongruencia en la sintaxis 
simbólica con el sol pleno, un cielo obscuro.
La prueba de que en la época y por mucho 
tiempo nadie entendió que había cambio de 
matiz, la aportan empíricamente los hechos, 
como veremos en próxima entrega, en las mis-
mas banderas, la concordancia con los demás 
símbolos nacionales y la literatura. P

Notas (16)

(1) ANALES PARLAMENTARIOS, pp. 134 y 135.
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Sobre los orientales
solamente el Cielo

Restaurar el verdadero azul celeste de todos 
nuestros símbolos nacionales (XVI)

(continúa en la página 29) 

Por: Cnel. José Carlos AraújoComo ya hemos visto, por la Ley Funda-
mental de Pabellón, del 25 de agosto de 
1825, se restituyó a la Provincia Oriental 

la “celeste, blanca y punzó” de Artigas. 
Después, una vez unida a las demás provincias 
en el Ejército Nacional o republicano, en guerra 
contra el Imperio del Brasil, se usó la bandera 
nacional desde el 15 de enero de 1826, celeste, 
blanca y celeste, victoriosa en Ituzaingó el 20 
de febrero de 1827.

En esa situación, ante la posibilidad de una 
guerra prolongada y con la interesada inter-
vención británica, las Provincias Unidas del Río 
de la Plata y el Imperio del Brasil pactaron en 
agosto de 1828 la Convención Preliminar de 
Paz, por la cual se acordó como solución la se-
cesión del cuerpo de la nación de la Provincia 
Oriental, como Estado independiente. 
Los orientales concordaron natural y cabal-
mente con su independencia, cuya inveterada y 
raigal autonomía como pueblo reunido y arma-
do se remontaba al contractualismo español, a 
la Junta de 1808 y como hemos visto antes, 
a la autonomía militar de 1812 y 1813, y a la 
independencia confederativa de la Provincia 
Oriental Autónoma, desde 1815 en los hechos. 

La independencia del que sería el Estado 
Oriental del Uruguay quedó definitivamente se-
llada el 4 de octubre del mismo año cuando, en 
Montevideo, las naciones firmantes canjearon 
las ratificaciones del tratado.
Por lo tanto, se hizo necesario crear nuevos 
símbolos de soberanía e identidad.
El 18 de diciembre de 1828 la Asamblea Gene-
ral Constituyente y Legislativa crea el Pabellón 
Nacional: 
“Artículo único. -  El Pabellón del Estado, será 
blanco con nueve listas de color azul celeste 

horizontales y alternadas, dejando en el ángulo 
superior del lado del asta un cuadro blanco, en 
el cual se colocará un sol.” 

El 11 de julio de 1830 se introdujo una reforma 
por la cual se disminuyó el número de franjas, 
en los siguientes términos:
“Artículo 1º.- El Pabellón Nacional constará 
de cuatro listas azules horizontales en campo 
blanco, distribuidas con igualdad en su exten-
sión, quedando en lo de más conforme al que 
establece el Decreto de 16 de diciembre de 
1828.
Anunciada en discusión general:
Se manifestó por el miembro informante de la 
Comisión y por otros señores que hablaron en 
favor del Proyecto, la necesidad de reformar el 
Pabellón Nacional por la confusión que en él 
se notaba á la distancia, causada por la multi-
tud de listas que contenía; y que en la necesi-
dad de reformarlo de un modo que no variase 
enteramente el Pabellón establecido, y que ya 
todos conocían por de este Estado, era más 
conveniente el que se proponía, pues no se 
hacia otra alteración en él, sino el reducir el nú-


