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LOS ARTÍCULOS
FIRMADOS EX-
PRESAN LA OPI-
NIÓN DE SUS AU-
TORES Y NO COM-
PROMETEN A LA
REDACCIÓN DEL
PERIÓDICO, QUE
PUEDE COMPAR-
TIR O NO SUS CON-
TENIDOS.

NOTA:

EDITORIAL:
CANDIDACANDIDACANDIDACANDIDACANDIDATURATURATURATURATURASSSSS

Hay candidatos que no son acepta-
dos por los poderes económicos y
políticos internacionales, caso del
“Pepe Mujica”, cosa que él muy bien
sabe. Esos poderes consideran a
Mujica un voluntarista que daría “la
trompada al paralítico” antes de tiem-
po, despertando una reacción nacio-
nal fatal para sus intereses. Además,
tampoco tiene el nivel adecuado para
hacer los mandados que exigen los
globalizadores. Mujica sí tiene el per-
fil necesario para liderar al cascarriaje
que necesariamente deberá apoyar al
gobierno “izquierdista”. Su función pre-

La interna del Frente se «vota» en Wall Street

SACÁNDOSE LA CARETSACÁNDOSE LA CARETSACÁNDOSE LA CARETSACÁNDOSE LA CARETSACÁNDOSE LA CARETAAAAA
La coalición frenteamplista se ha en-
contrado con dos palos en la rueda;
uno previsible, como tener que definir
su estrategia de final de gobierno y
encarar al mismo tiempo las próximas
elecciones, y otro relativamente im-
previsto, como es la crisis económi-
ca mundial que nos azota en estos
días. Ambas circunstancias no han
sido óbice para que distintos actores
del gobierno, tanto nacional como de-
partamental, continuaran mostrando
la verdadera cara de esta mala reali-
dad política que soportamos.
Hemos asistido a la finalización del
complicado enfrentamiento de la IMM
con ADEOM. El acuerdo alcanzado
favorece a los agremiados, si bien que
se bajaron de más de una pretención.
Bien sabido es que usan la táctica de
pedir diez cuando quieren conseguir
cinco. Lo realmente preocupante es
la pretendida justificación del intenden-
te montevideano sobre los más de 10
millones de dólares
extrapresupuestales que la IMM de-
berá destinar a mejoras salariales.

Resulta lastimoso escuchar a una
persona inteligente dar explicaciones
tan irracionales que llegan a molestar
a quien tenga un mínimo de sensibili-
dad. El intendente ha tratado de ex-
plicar que el acuerdo no afectará para
nada las finanzas de la IMM, y cuan-
do se le preguntó por qué no se reba-
jaron los impuestos si ese dinero so-
braba, termina reconociendo que, a lo
sumo, se harán menos obras en el
departamento. Deprimente.
Un hecho que reafirma lo que todos
sabemos en cuanto a que la coalición
de gobierno es eso, y que solo se han
juntado para ganar las elecciones, es
la actitud de los senadores del Espa-
cio 609 al rechazar la designación de
Humberto Della Mea para vicepresi-
dente del Banco Central. Se explicó
que el candidato tenía un pensamien-
to económico que estaba «en las an-
típodas» del que sostiene ese sector
político. Estar en las antípodas no es
admisible para personas que integran
una misma agrupación política. Al
menos, eso dice la razón.

La reforma de la salud, que ya tiene
más de diez meses de vida, viene pro-
vocando un cúmulo de dificultades en
la atención que brindan las mutualis-
tas. Todos conocemos, por experien-
cia propia o ajena, del descenso en la
calidad de esa atención. En los últi-
mos tiempos hizo crisis la primera
mutualista, y nada menos que el
CASMU, que tiene capacidad para
atender a casi 285.000 afiliados. El
gobierno hace aparecer al CASMU
como una sociedad médica pésima-
mente mal administrada, con déficit
millonario y retribuciones que no se
compadecen con esa realidad econó-
mica. En lo que podemos estar de
acuerdo. Pero la doctora María Julia
Muñoz, quien fuera gerente general del
CASMU por ocho meses antes de
asumir como ministra de Salud públi-
ca, ha salido a revelar ahora una serie
de graves deficiencias en la interna de
la mutualista, sin percibir que ella tie-
ne parte de la responsabilidad por no
haber actuado cuando tuvo oportuni-
dad de hacerlo ni haber denunciado

entonces lo que ahora da a conocer
públicamente.
Finalmente, en los avatares de PLUNA
se dejan ver las incoherencias de este
gobierno. Más allá que el negocio fue
algo incomprensible para la ciudada-
nía en general, ahora resulta que se le
debe a ANCAP la friolera de 13 millo-
nes de dólares. El presidente de la
empresa petrolera, Raúl Sendic, salió
a hacer declaraciones que luego no
cumplió en cuanto al suministro de
combustible y el pago de la deuda. La
gerencia de PLUNA, por su parte, ex-
pulsa a uno de sus comandantes y pro-
voca la renuncia de varios más, en una
demostración de improvisación inadmi-
sible. Los representantes del gobierno
en la empresa, entre tanto, miran el
partido desde la tribuna. Todo hace pre-
ver que el país terminará perdiendo con
PLUNA mucho más de lo que lo hacía
antes, como bien lo explicó Milton
Rodríguez Abreu, ex presidente de la
empresa, en carta a Búsqueda.
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cisamente es esa: constituir el nexo
entre la élite seleccionada y el popu-
lacho para que los primeros realicen
su tarea.
Hay candidatos que sí son queridos y
apreciados por los representantes de
los poderes antes mencionados, caso
de Tabaré Vázquez y Danilo Astori.
Es muy clara la posición de Vázquez:
pese a los abrazos y visitas a la cha-
cra del “Pepe”, él necesita “gente lin-
da” y con la figura apropiada, por eso
juega a favor de la candidatura de
Astori. No duda en amenazar con una
posible reelección para forzar la acep-

tación de este último como candidato
a presidente por la colcha de retazos.
La realidad, de todas maneras, va a
exigir un gran esfuerzo político dentro
del Frente para que se acomoden los
zapallos. El mayor peso electoral está
en el MPP, con más de un 54% de la
interna izquierdista, frente a un 38%
de Astori, según la encuestadora RA-
DAR. Por esta razón entendemos que
de aquí a las elecciones internas de
los partidos se producirán muchas
idas y venidas para lograr la definición,
pero creemos que si no prevalece la
candidatura de Astori los poderes rea-
les van a preferir a otro partido político
y el frente será desplazado. Así de
sencillo.
Las alternativas para evitar el despla-
zamiento son designar a Astori, en la
“liga”, utilizando la amenaza de la re-
elección; realizar una elección inter-
na en la que gane Astori, cosa muy
improbable; o jugar directamente la
reelección de Vázquez con el mismo
grado de improbabilidad y muy difícil
implementación, a esta altura.
Las alternativas mencionadas chocan
con las preferencias del electorado a
favor de Mujica, quien deberá manio-

brar a favor de Astori sin que sus se-
guidores se den cuenta.
Por último, no se debe descartar la
aparición de algún paracaidista que
pueda aglutinar al electorado y sea
avalado por los poderes que mencio-
namos, pero resulta también difícil de
pensarlo en el momento.
Para sintetizar lo expresado: tenemos
candidatos con el perfil exigido por los
poderes internacionales, políticos y
económicos, que no cuentan con apo-
yo electoral interno, y tenemos can-
didatos que tienen fuerte respaldo pero
que son impresentables para dichos
poderes. La definición de la candida-
tura deberá contemplar a una perso-
na con el perfil del mismo presidente
Vázquez o Astori y apoyada por
Mujica. En este círculo se procesará
la decisión de quién será el candidato
y el actual presidente es la persona
con mayor respaldo interno y externo
para definirla. Si no se logra imponer
a Astori y la elección se procesa en
la interna, nombrando a Mujica, el fren-
te será desplazado del poder por otro
partido con candidatos más
confiables para los poderes interna-
cionales.
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«... pueblos  de América, la hora ha
llegado! Las hordas mercenarias  que
devastan la tierra han llegado hasta
vosotros, no se detendrán»
«El movimiento de devastación avan-
za; o armarse ante él o sucumbir bajo
él...»
        José María Vargas Vila, 1860-
1935

Los especuladores cayeron en la tram-
pa, los “sojeros” ahora arrepentidos,
tal vez soliciten ayuda al Estado. No la
merecen pues arrastraron a pequeños
y medianos productores a un sueño
de lucro rápido, incentivándolos a un
suicidio llamado monocultivo, sin que
nadie a nivel oficial e inclusive oposi-
tores, les advirtieran del peligro al que
se enfrentaban. Si alguien lo hizo, no
fue con el poder de convicción nece-
sario. Eso y el poco o nulo apoyo de
éste y otros gobiernos (con alguna ex-
cepcional medida) al sufrido y sacrifi-
cado productor agrario, hicieron el res-
to.
¿Qué debe hacer un gobierno a fin de
ser calificado como bueno o justo?: 1)
Reducir la inflación «heredada».
2) Apartar el fantasma de la recesión y
su consecuencia: el desempleo (sos-
tener un buen nivel de empleo y buena
remuneración para llegar a tan pronto
progreso económico). Para ello es
necesario aplicar una política de Esta-
do en lo interno y en lo internacional.
3) Llegar en tiempo razonable a un
superávit comercial y acercarse a un
real
equilibrio en la balanza de pagos.
4) Mantener en buen nivel las reservas
monetarias, a fin de que ello y las ex-
portaciones aseguren, en lo posible,
una relativa y soportable proporción
con el volumen del endeudamiento
externo.
5) Promover y aumentar la producción
agrícola fomentando la instalación de
agro-industrias que, como reflejo, am-
pliará, el ritmo industrial en otros ra-

mos, la vez que sustituirán algunas
importaciones -que serán innecesa-
rias si se conserva además el equili-
brio presupuestario v se presta apoyo
a productores, cooperativas agrarias
y empresas privadas nacionales (sin
sociedades anónimas ni  empresas
transnacionales) evitando con ello un
posible intento de «lavado de dinero»
y la explotación del trabajo en benefi-
cio de grupos económicos neo-libe-
rales con el beneplácito de las
antipatrióticas enemigas del trabaja-
dor familias oligárquicas y de algún
trasnochado dirigente gremial.
¿Existe en la actualidad un gobierno
así? Rotundamente no.
¿Qué opinan en el departamento de
Río Negro? Las promesas de un alto
nivel de empleo, con el tiempo, les re-
sultó una decepción más. Las en-
cuestas, algunas de ellas y sólo algu-
nas, a nivel oficial, son creíbles. ¿Esto
sucede por falta de sentido común o
de vergüenza? Carecer de sentido
común, tan necesario al gobernante
como el agua a los  peces, nos perju-
dica a todos.
El trabajador, el jubilado o pensionis-
ta, los policías y soldados, «la miran
de afuera», en tanto, la «justicia.
distributiva» fomenta desde un inven-
tado ministerio el «es dulce hacer
nada». ¿No es eso clientelismo polí-
tico? Vergüenza ajena de que ello su-
ceda, y que el gobierno haga lo que le
de en ganas. Pobres los pueblos que
deben soportar gobiernos que tienen
la irresponsabilidad como norma y la
imprevisión como sistema.

     Sergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio CapeloSergio Capelo
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 Precisamente este enfoque surge
porque se mira nuestro país en base
a constructos artificiales como esta-
do, etc., olvidándose que la
orientalidad y el Uruguay son una
Patria antes que un Estado.
De ahí surge ante la intervención in-
glesa (Lord Ponsomby mediante), la
interpretación del «estado tapón».
Efectivamente en la historia hubo
muchos «estados tapones» que como
tales se desvanecieron, y si el Uru-
guay ha permanecido es porque si
surgió accidentalmente como un es-
tado tapón, subsistía y subsiste por-
que ante todo es una Patria. Esto siem-
pre lo supieron nuestros paisanos que
al terminar el Pericón Nacional (orien-
tal y no argentino como se nos lo ha
pretendido robar), culmina esta dan-
za con el entrecruzamiento de los
pañuelos celestes y blancos de nues-
tro Pabellón Patrio y con la exclama-
ción «¡Viva la Patria!»
Porque somos ante todo una Patria
con sus rasgos típicos, es que el es-
tado tapón oriental y uruguayo sub-
sistió e impidió con su modesta pero
firme existencia la confrontación en-
tre Argentina y Brasil con todas las
lamentables consecuencias que se
hubieran seguido de ello.
III.- Milicia. Lo militar es otro compo-
nente de nuestra comunidad oriental.
Nuestro Regimiento de Blandengues,
que es anterior a nuestra República,
fue el custodio de nuestras fronteras
y el conservador del orden interno en
nuestra campaña. Allí se forjó la dis-
ciplina y doctrina militar que nos dio
nuestra independencia y nuestros di-
rigentes como conductores cívico-mi-
litares, lo que constituye un rasgo tí-
pico de nuestra comunidad oriental.
Nuestros militares formados en Blan-
dengues y templados en la gesta
emancipadora nunca fueron militares
profesionales circunscritos a lo técni-
camente castrense sin ninguna pro-
yección ni participación comunitaria,
sino que fueron dirigentes cívico-mili-
tares, es decir ocupados y preocupa-
dos tanto en lo castrense como en lo
social-ciudadano. Nuestro Estado es
la consecuencia de la obra fundacional
artiguista, nuestros partidos tradicio-
nales tuvieron como figuras
fundacionales jefes cívico-militares, e
incluso el Frente Amplio tiene por fi-
gura fundacional un militar.
Por lo tanto es innegable el compo-
nente cívico-militar de nuestra comu-
nidad oriental, histórica y social.
IV.- Agro. Lo agrario es un compo-
nente fundante de nuestra
orientalidad, desde el proyecto de
Hernandarias (nada utópico, sino que
francamente realista, práctico y enri-
quecedor) hasta nuestros días. Nóte-
se que hubo proyectos de país que
aunque importantes sin embargo la-

mentablemente no prosperaron  (in-
dustria ligera, plaza financiera, etc.),
pero en cambio nuestro agro con sus
momentos culminantes y otros muy
difíciles así como prolongados en el
tiempo, siempre ha resistido y se ha
mantenido. Así como Herodoto dijo
que Egipto es un don del Nilo, si hu-
biese conocido al Uruguay hubiera
dicho que Uruguay es un don de nues-
tros campos, ríos y arroyos, lo que le
da la fisonomía a nuestro país y sus
pobladores (porque el Uruguay no ter-
mina en el Bulevar Artigas).
La prosperidad del agro produjo el Uru-
guay de la década que tuvo a 1950
como centro y que todavía se recuer-
da nostálgicamente, y esa misma
prosperidad es lo que  mantiene a
nuestro país hoy en los difíciles mo-
mentos mundiales que nos toca vivir,
y nos sacó del hondo pozo a que fui-
mos sumergidos por factores críticos
foráneos (que no dimos causa y en
los cuales no tuvimos arte ni parte)
de 1929, 1974 y 2002.
V.- Tradición. Por fortuna tenemos
un importante componente tradicional
y tradicionalista (que no debe ser con-
fundido con conservadorismo) en
nuestra mentalidad oriental. Uruguay
es uno de los pocos países que se
caracteriza por tener partidos políti-
cos tradicionales, e incluso los
frenteamplistas sostienen que el Fren-
te Amplio se convirtió en un partido
tradicional, lo que denota el enorme
peso que lo tradicional tiene en la
mentalidad uruguaya.
VI.-Institucionalidad y  copartici-
pacionismo. Couture ya había insis-
tido en el carácter institucional de
nuestra gesta emancipadora, y
Artigas en su oración de abril insistió
en la necesidad de institucionalizar el
proceso independentista, «tener les
garantías del contrato y no vivir bajo
la buena voluntad de los hombres».
Las Instrucciones del Año XIII son la
primera expresión orgánica de nues-
tra institucionalidad seguida por nues-

tra Constitución de 1830, debiendo te-
nerse presente que para aquella épo-
ca había muy pocos estados que te-
nían una constitución.
En cuanto a una institucionalidad
coparticipacionista se retrotrae a los
Cabildos como formas de gobierno y
administración directas y semi-direc-
tas, la política de coparticipación des-
de 1873 y el mutualismo como una
de las formas más felices que nues-
tra población acuñó para resolver una
política de asistencia y previsión so-
cial de base netamente comunitaria y
directa.
VI.- Espiritualista. Pese a la fisono-
mía laicista y positivista que ostenta
el país por obra da la Reforma
Vareliana y luego los embates
laicistas que culminan con el primer
Batllismo y la consagración de un
Estado laico en la Constitución de
1917, culturalmente el componente y
las reacciones espiritualistas siempre
existieron aun dentro de la mentali-
dad laicista.
Recuérdese al efecto a Prudencio
Vázquez y Vega y la polémica soste-
nida por Rodó en su Liberalismo y
Jacobinismo (hoy habría que reeditar
el libro con un apéndice y titularlo
Neoliberalismo y Jacobinismo) , y sus
Motivos de Proteo de franca línea anti-
positivista.
También debe tenerse en cuenta la
reivindicación y defensa que de la
metafísica hace Vaz Ferreira (que
Leopoldo Zea definió como el filósofo
más representativo del pensamiento
Iberoamericano) lo que implica una
reacción contra el Positivismo que
pretendía implantarse en nuestra cul-
tura y enseñanza.
Y todo ello sin perjuicio del aporte cris-
tiano que a nuestra mentalidad y cul-
tura han dado los Padres Francisca-
nos en donde se formaron las genera-
ciones de la Patria Vieja, y figuras
relevantes como Larrañaga, Mariano
Soler, el Padre Castro y Juan Llambías
de Acevedo.

NUESTRA DOCTRINA (2)
Hernán Víctor Alonzo
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Si quieren ver cómo operan la im-
punidad y los privilegios en
Argentina hagan lo siguiente:

1 -Entren en el sitio   web 
www.bcra.gov.ar 

2 -Vean abajo a la derecha: ‘Con-
sulta base de deudores y cheques
rechazados.
 Ingresen el CUIL  27031113526
que pertenece a Hebe de
Bonafini.
 
¿Y a qué no saben que aparece?
Nada menos que 147, ¡Si, ciento
cuarenta y siete! cheques sin
fondo por $ 1.668.270,39...

¿Cómo es posible que una per-
sona haya firmado desde
2.004 hasta 2.008 esa cantidad
de cheques sin fondos (a pesar
de los 5 millones anuales que re-
cibe como ‘subsidios no
reintegrables’ por parte del gobier-
no? ¿Que hubiese pasado con
nosotros si hubiésemos dado tres
o cuatro cheques sin fondos, es-
taríamos, tal vez, inhibidos?
 
Pero esta persona ¿sigue operan-
do con total impunidad, solo por-
que pertenece a la Fundación
Madres de Plaza de Mayo?

¿Y es la misma que pide meter
presos a los directivos de
las cuatro asociaciones agrope-
cuarias y la misma que festeja
cada atentado de la ETA, donde
mueren personas inocentes?

¿Y la que se deleita -lo dijo pú-
blicamente- cuando en la To-
rres Gemelas murieron 3.000
trabajadores de segundo y
tercer nivel, como ordenan-
zas, operarios y bomberos?

¿Y es la misma a la que nunca,
JAMAS, un fiscal llama a de-
clarar, a pesar de que si lo hi-
cieron con Alfredo de Angelis y
varios más?
 

CHEQUES RECHAZADOS

IMPUNIDAD Y
PRIVILEGIOS

EN ARGENTINA

HEBE DE BONAFINIHEBE DE BONAFINIHEBE DE BONAFINIHEBE DE BONAFINIHEBE DE BONAFINI
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INTENTINTENTINTENTINTENTINTENTANDO QUE ELANDO QUE ELANDO QUE ELANDO QUE ELANDO QUE EL
BARCO NO SE HUNDABARCO NO SE HUNDABARCO NO SE HUNDABARCO NO SE HUNDABARCO NO SE HUNDA

Asistimos en estos días a los in-
tentos desesperados del Frente
Amplio por no ser desalojados del
gobierno en el próximo período.
Permítanme enumerar las distin-
tas acciones que vienen realizan-
do con ese fin.
Es muy difícil encontrar en esa
colectividad personas que reúnan
las condiciones para liderar un
futuro gobierno. No olvidemos que
se trata de una coalición de parti-
dos, con ideologías apenas
emparentadas y con filosofías de
gobierno absolutamente encontra-
das, como ha sido posible confir-
mar –si es que hacía falta- con el
rechazo del Espacio 609 a la
postulación de Della Mea para el
Banco Central. Esa dificultad fue
percibida por el presidente
Vázquez que, abusando de su
notorio liderazgo en la interna, se
adelantó a sugerir la candidatura
de Astori – Mujica, en ese orden.
De esa forma aseguraba la conti-
nuidad de una línea política de
gobierno y se sacaba del medio a
Mujica que, por lejos, es el políti-
co más votado del Frente y a
quien las encuestas siguen dan-
do más votos futuros posibles.
Conoce muy bien Tabaré las mil
razones por las que Mujica no
debe ser presidente.
Una vez que se lanzó al ruedo la
fórmula Astori–Mujica, los parti-
dos de la coalición no pudieron
evitar ponerse a analizar el asun-
to. Fue allí cuando comenzaron a
ver cuánto podía ganarse y cuán-
to se podía perder. Los partidarios
de Astori no se hicieron sentir. Los
de Mujica de inmediato reclama-
ron una puja electoral para definir
el orden en la fórmula. Pero los
demás se dieron cuenta que al fi-
nal los de Asamblea Uruguay y los
del MPP se iban a repartir la torta
como nadie, con lo que comen-

Juan Pablo Latorre

zaron a buscar excusas para no
aceptar ese camino.
Las complicaciones han ido en
aumento, a tal punto que ya nadie
sabe cómo puede terminar esto.
Los comunistas, socialistas y
Vanguardia Artiguista exigen que
haya una definición en el congre-
so de diciembre donde, si no hay
consenso, no apoyarán la fórmu-
la Astorie–Mujica ni su inversa.
Saben que entre los tres grupos
tienen mayoría suficiente en el
congreso para presentar otra can-
didatura.
Ante esta situación, y atentos a
los resultados de las encuestas
que muestran a Tabaré Vázquez
con altos índices de popularidad,
aparece en escena un grupo de
frenteamplistas (entre los cuales
los ministros Muñoz y Rossi) pro-
moviendo la reelección del presi-
dente.
Todos sabemos de las múltiples
declaraciones públicas de
Vázquez al respecto y, en base a
ello, muchos están convencidos
de que se trata de una estratage-
ma política para intentar desenre-
dar la madeja en la interna del
Frente. Puede que sea así. La fi-
gura y el prestigio de Vázquez en
la coalición, sin duda que pueden
presionar a los diversos grupos
para que apuren una salida al
problema.
Pero, si analizamos con cuidado
nos daremos cuenta que en todo
esto hay mucho de improvisación
y apresuramiento combinado con
dosis en aumento de desespera-
ción.
Las declaraciones de los últimos

tiempos de Tabaré Vázquez per-
miten vislumbrar que puede ha-
ber un cambio de rumbo, lo que
no sería extraño en él. No se ha
opuesto con la firmeza esperada
a la realización de actos que pre-
tenden juntar voluntades para la
recolección de firmas con vistas
a una reforma constitucional que
lo habilite a presentarse nueva-
mente a disputar la primera ma-
gistratura. Además, en un acto
que contraviene groseramente
claras disposiciones constitucio-
nales, el 25 de noviembre sesiona-
rá el consejo de ministros amplia-
do en el mismo lugar donde, en la
noche del triunfo frenteamplista,
Tabaré expresara el famoso “Fes-
tejen, uruguayos, festejen”.
En esta oportunidad, se tratará de
levantar el ánimo de la izquierda,
que viene en franco declive, y será
una inmejorable oportunidad para
los reeleccionistas para terminar
de definir su propósito.
Pero, y siempre hay un pero, la
posible intentona de reelección de
Vázquez no evitará una definición
en la interna frenteamplista, ya
que se deberá dirimir quien será
su vicepresidente y –aquí viene lo
difícil- quienes integrarán la fórmu-
la de alternativa, que es necesa-
rio que se presente igual para el
caso de fracasar el intento refor-
mista.
Los tiempos que se vienen serán
de alquilar balcones.
Uno espera que sean también de
reflexión cívica y sirvan para que
la ciudadanía entienda la grave-
dad de un nuevo período con esta
gente en el poder.

Si analizamos conSi analizamos conSi analizamos conSi analizamos conSi analizamos con
cuidcuidcuidcuidcuidadadadadado, nos do, nos do, nos do, nos do, nos darararararemosemosemosemosemos

cuentcuentcuentcuentcuenta que en ta que en ta que en ta que en ta que en todododododooooo
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SI FINALMENTE VÁZQUEZ SE DEJA SEDUCIR POR LA
REELECCIÓN, LOS PROBLEMAS DE LA INTERNA

FRENTISTA NO SE TERMINAN: ¿QUIÉN SERÁ SU VICE?,
CUÁL SERÁ LA FÓRMULA ALTERNATIVA SI NO SE VOTA LA

REFORMA CONSTITUCIONAL?

CON LA LEY ABORTISTA

Qué pasa cuando se legaliza el
aborto?
 EL ABORTO CLANDESTINO NO
SE ELIMINA.
 Según este proyecto, cuando una
mujer se realiza un aborto, queda
registrado en la historia clínica.
 Así dice en el art. 10, letra c): el
médico deberá:
 c) Recoger la voluntad do-
cumentada de la mujer de inte-
rrumpir el proceso de gravidez,
avalada con su firma y adjuntar-
la a la historia clínica de la mis-
ma.
Por ejemplo, si una mujer queda
embarazada de su amante, y de-
cide abortar...
 ... ¿querrá que quede en su
historia clínica?
 En los países en los que se ha
legalizado el aborto,
 ¡EL ABORTO CLANDESTINO
NO SE ELIMINA!
  
DEFENDAMOS A NUESTROS
NIÑOS NO NACIDOS

EL ABORTO
CLANDESTINO
NO SE ELIMINA

EVO MORALES
PROHÍBE ACTUAR

A LA DEA
El mandatario boliviano decidió sus-
pender las operaciones del Depar-
tamento Antidroga de los EEUU por
tiempo indeterminado. El líder
cocalero acusó al organismo de rea-
lizar "espionaje" y "conspiración"
contra su gobierno
Evo Morales anunció su decisión en
un cuartel de la zona cocalera del
Chapare (centro de Bolivia) donde
asistió a un acto para conocer
los resultados de la erradicación
de coca y la lucha contra el
narcotráfico.
 Morales anunció el sábado la "sus-
pensión indefinida" de las operacio-
nes de la DEA, la agencia antinarcó-
ticos de Estados Unidos, a la que
acusó de espiar a su gobierno para
desestabilizarlo.
El mandatario hizo el anuncio en la
localidad de Chimoré al centro de
Bolivia donde el sábado anunció que
su gobierno erradicó 5.021 hectá-
reas de cultivos ilegales de coca
desde enero a la fecha.
 Morales dijo que la DEA estuvo im-
plicada en los protestas regionales
que organizaron en septiembre sus
opositores con el saldo de 19 muer-
tos, la mayoría campesinos segui-
dores suyos.

Al mismo tiempo, pidió a la Unión
de Naciones Suramericanas
(Unasur) liderar la lucha contra el
narcotráfico en la región para susti-
tuir el papel que actualmente cum-
ple el gobierno de Estados Unidos.
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REFORMA TRIBUTREFORMA TRIBUTREFORMA TRIBUTREFORMA TRIBUTREFORMA TRIBUTARIAARIAARIAARIAARIA
BASE CEROBASE CEROBASE CEROBASE CEROBASE CERO (2) (2) (2) (2) (2)
V.- Aquí hemos llegado a una distin-
ción fundamental entre bienes y ser-
vicios que se suministran de manera
indivisible, de aquellos que son
divisibles. Y la distinción nos lleva al
criterio de que los servicios indivisibles
deben ser afrontados por alguien,
mientras que lo justo es que aquellos
servicios divisibles sean pagos por
aquellos que disfrutan, consumen o
contratan esos bienes y servicios.
Sucede que hay servicios que aunque
divisibles no pueden ser pagos por los
beneficiarios y entonces éstos los
consumen a precio cero o precio fa-
vorecido. En este caso el costo del
servicio se carga en la cuenta de otro.
Si nos preguntamos por el problema
social de la vivienda, ello se reduce a
una respuesta simple: Se trata de un
número (reducido o grande) de situa-
ciones de habitación individuales, no
resueltas por esas personas y que se
cargan a la cuenta de otros para su
solución. Esto en Ciencia Fiscal se
lo denomina «transferencias», y las
transferencias son recursos que se
detraen a los que los tienen o los ga-
nan para atender necesidades o
erogaciones de otros.
A esta altura podemos enunciar algu-
nas reglas básicas de organización
tributaria:
R1: Lo lógico y justo es que cada cual
afronte sus propios gastos, bienes y
servicios divisibles que consuma.
R2: Los gastos de aquellos servicios
indivisibles deben ser afrontados en
proporción a las capacidades de cada
uno.
R3: Cuando alguien no pueda afrontar
sus propios gastos o contribuir a su
carga en financiar los servicios
indivisibles, entonces se arbitra una
transferencia; pero entonces:
a) La transferencia debe figurar
expresamente en alguna partida
presupuestal para que así con clari-
dad y transparencia surja quien es el
beneficiario de esa transferencia y
quien es el que tiene que afrontarla
con su peculio.
b) El beneficiario de la transferen-
cia es justo que cumpla con otras
cargas que compensen de algun modo
los beneficios que disfruta (trabajos
sociales, el educando debe estudiar
y cumplir con sus obligaciones
curriculares, etc.).
VI.- Los gastos públicos requieren de
bienes para atenderlos, generalmen-
te dinero.
Si el Estado tiene un patrimonio del
cual obtiene beneficios, esto pertene-
ce a lo que en Ciencia Fiscal se co-
noce como Teoría de los Precios, que
difieren de los Tributos.
No nos vamos a ocupar de los pre-
cios y sí solamente de los tributos.
Los tributos gravan bienes y recursos
de los particulares, y en Ciencia Fis-
cal se distingue entre tributación di-
recta que grava a los bienes y la ri-

queza, de la indirecta que impone a
las manifestaciones de esa riqueza
como es el gasto o el consumo.
Cuando los bienes son aplicados a
una función productiva regular, enton-
ces se distingue el capital, que son
esos bienes puestos a producir, de la
renta. La renta es una materia
imponible en cambio no es sensato
gravar los bienes porque ello se tra-
duce en una descapitalización. Lo que
si es gravable son aquellos bienes
improductivos a fin de que sus propie-
tarios los apliquen a una función pro-
ductiva.
Parece sensato que la imposición de
las rentas debe hacerse de manera
que no sea desestimulante de la acti-
vidad que las produce, y en un por-
centaje razonable que no implique en
los hechos o una expropiación de ren-
tas o una detracción usuraria de ellas.
De allí podemos enunciar nuevas re-
glas:
R4: Nunca gravar patrimonios ni capi-
tales.
R5: Gravar los bienes improductivos
para estimular se apliquen a una fun-
ción productiva.
R6: Gravar las rentas como producto
periódico de bienes y capitales apli-
cados a una función productiva regu-
lar, pero:
a) Que el gravamen no
desestimule la actividad o la inversión;
b) Que la carga impositiva sea
razonable, compatible con el derecho
a percibir la renta y sus beneficios;
c) Nunca la carga sobre la renta
sea expropiatoria de ella, ni una de-
tracción usuraria.
VII.-Es ya tradicional que los bienes
sean objeto de tributación, en nues-
tro país tenemos la Contribución In-
mobiliaria, Patentes de Rodados, etc..
La imposición de bienes tiene la ven-
taja de que es directa, sobre lo que
es visible y por lo tanto difícil de eva-
dir, pero en estos casos es justo y
razonable:
R7: No incurrir en superposiciones
impositivas y tributación múltiple.
R8:La carga tributaria no debe ser
expropiatoria ni usuraria sobre el bien
gravado.
R9: Si los bienes son de capital o de
inversión no deben sufrir tributación si
es que ya abonan impuesto a la ren-
ta.
VIII.- También la imposición al consu-
mo es frecuente bajo la forma de im-
puestos a las ventas y servicios, IVA,
impuestos específicos a consumos
suntuarios, etc.
En principio los impuestos al consu-
mo son más adecuados y justos que
los impuestos a la renta e ingresos,
dado que el contribuyente tiene la
opción de consumir o no consumir,
mientras que la opción de no trabajar
o de no producir es muy difícil dentro
de nuestras sociedades basadas en
la división del trabajo y en donde la

convivencia requiere la conmutatividad
de bienes y servicios.
Se objeta que hay personas que por
sus bajos ingresos es injusto gravarlos
por sus consumos básicos. Pero esta
objeción es salvable puesto que pue-
de determinarse para aquellas perso-
nas cuyos ingresos no superen de-
terminado límite se les exima del im-
puesto al consumo, proporcionándo-
le tickets en donde conste la exen-
ción tributaria que entreguen al mo-
mento de usar el servicio o consumir
el bien, de modo que el que suminis-
tró el mismo adjunte el comprobante
de que expendió un bien o servicio para
un consumidor final exencionado del
impuesto. De este modo se salva al
consumidor de bajos ingresos, y se
le deja a los demás contribuyentes la
opción de consumir o no consumir.
Podemos enunciar las correspondien-
tes reglas:
R10: Son preferibles los impuestos al
consumo porque le dan al contribu-
yente la opción de consumir o no con-
sumir, frente a los otros tipos de
tributación.
R11: Es conveniente un impuesto ge-
neralizado al consumo (IVA u otro equi-
valente).
R12: Aquellas personas de bajos re-
cursos que determinen las normas, se
les expida documentación que les
exima del impuesto en el momento
de consumir bienes o servicios, de
manera que el expendedor pueda pre-
sentar dicho comprobante.
R13: Los bienes y consumos santua-
rios pueden sufrir una tributación es-
pecial y mayor que los demás.
IX: Asimismo se otorgan exenciones
tributarias por la naturaleza de la pres-
tación o los beneficios que los bienes
dan a la comunidad. Por ejemplo, si
alguien foresta un predio, obtiene con
ello un capital y ganancias que lo be-
neficia de manera individual. Pero ade-
más está comprobado que los mon-
tes, bosque y arboledas proporcionan
una serie de beneficios, evitan la ero-
sión, purifican la atmósfera, regulari-
zan el régimen de lluvias, etc. Estos
son todos beneficios que el propieta-
rio del predio forestado no puede apro-
piárselos y que los vuelca a la comu-
nidad, justo es entonces que de algu-
na manera se lo compense con exen-
ciones tributarias. Lo mismo puede
decirse de los fondos de ahorro, los
de inversión, los beneficios de activi-
dades como las exportaciones, etc.
Es conveniente entonces estimular el
ahorro, la inversión y actividades de
exportación y otras con exenciones
tributarias, de modo:
R14: Las exenciones tributarlas es-
tán destinadas a favorecer actividades
o activos que además de los benefi-
cios que puede apropiarse su titular,
haya otros derivados que se vuelquen
a la comunidad, entre ellos:
a) Exenciones a los ahorros y su
producido;
b) Exenciones a las inversiones
de capital;
c) Exenciones a las inversiones
en el crédito y valores públicos y su

rendimiento;
d) Exenciones a los ahorros so-
ciales y previsionales y su producido;
e) Exenciones a actividades de
interés económico y social (turismo,
etc.);
f) Reintegros a las exportaciones
de los impuestos internos, de modo
que se exporten bienes y servicios y
no impuestos que los gravan.
X.- Políticas fiscales y parafiscales.
Esas políticas se implementan o bien
al modo de exenciones o de transfe-
rencias. De optarse por estos instru-
mentos, las mismas deben ajustarse
a las reglas proporcionadas.
Las finanzas públicas deben ser equi-
libradas, y si un sistema impositivo
que siga las reglas de la lógica y la
justicia tributaria es insuficiente para
atender las erogaciones fiscales o si
el gasto público se recalienta (salvo
circunstancias excepcionales para las
cuales debe recurrirse a los recursos
extraordinarios) no hay más remedio
que efectuar recortes presupuestales.
Para ello se arbitran dos procedimien-
tos: o bien la reducción de aquellos
gastos superfluos o prescindibles, o
bien de un recorte porcentual fijo para
todos los rubros.
El primer método parece el más razo-
nable pero tiene el inconveniente que
ninguna repartición está dispuesta a
reducir sus gastos, por lo que la apli-
cación concreta del método se torna
lenta y dificultosa. En cambio el se-
gundo es de aplicación inmediata, por
lo que es conveniente este último.
R15: Cuando haya que hacer ajustes
fiscales, debe fijarse el porcentaje del
mismo y aplicarlo reductiva y
generalizadamente a todos los rubros
presupuestales.
R16: Si posteriormente a este ajuste
pueden efectuarse reducciones de
gastos prescindibles, una vez fijadas
éstas, su producido puede aplicarse
a compensar aquellos rubros ya
porcentualmente reducidos y que re-
quieren de refuerzo presupuestal. F I NF I NF I NF I NF I N

Osnidio Santana
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Del estudio de las encuestas actua-
les se puede deducir que de mante-
nerse las tendencias vamos a tener
un balotaje el año próximo. La
encuestadora Radar le asigna al Fren-
te un 40% del electorado, mientras
Interconsult le asigna un 42%. Para
la oposición sumada, los resultados
son de 43% de Radar (34% del Parti-
do Nacional, 8% del Colorado y 1%
del Independiente), mientras que para
Interconsult el porcentaje de la opo-
sición es coincidente pero la distri-
bución es diferente (34% del Partido
Nacional, 7% del Colorado y 2% del
Independiente).
En ambos casos, por un margen pe-
queño, la oposición supera al partido
de gobierno. Considerando que la
mayoría obtenida en las elecciones
pasadas por el Frente no alcanzó al
51%, es razonable sostener que es
muy probable que ningún partido al-
cance el porcentaje que impida el
balotaje. En esta oportunidad el des-
gaste del gobierno va a sentirse y la
falta de un candidato identificado cla-
ramente con el oficialismo va a tener
una incidencia negativa que en este
momento se está tratando de mini-
mizar.

También se debe considerar que mu-
chos de los votantes moderados del
frente pertenecían a los partidos tra-
dicionales, particularmente de la cla-
se media, que fueron muy afectados
por medidas como el IRPF, reforma
de la salud, inseguridad, etc.
Estos, seguramente después de la
experiencia sufrida van a regresar a
sus partidos de origen o simplemen-
te desmoralizados votarán en blanco
o no votarán, lo que contribuirá a que
no se alcance el 50% necesario.

Observando este panorama no
se puede descartar una victoria del
Frente Amplio o del Partido Nacional,

Cnel. Carlos Silva Valiente

QÚE PODEMOS ESPERARQÚE PODEMOS ESPERARQÚE PODEMOS ESPERARQÚE PODEMOS ESPERARQÚE PODEMOS ESPERAR
DEL PRÓXIMO GOBIERNODEL PRÓXIMO GOBIERNODEL PRÓXIMO GOBIERNODEL PRÓXIMO GOBIERNODEL PRÓXIMO GOBIERNO

pero sí afirmar que el
gobierno resultante no
tendrá mayoría parla-
mentaria. Es decir, será
un gobierno más débil
que el actual y muy
atomizado, lo que limi-
tará la capacidad de
toma de decisiones rá-
pidas y eficientes. Esta
limitación, en un mundo
cambiante y con múlti-
ples desafíos, sumada a
un incierto panorama de
la economía mundial,
nos hace pensar que la
situación será muy mala
para el país.

El gobierno nacional va
a tener que enfrentar a
sindicatos exacerbados
e intransigentes, a un
grupo importante de ciudadanos acos-
tumbrados a cobrar sin trabajar, a una
creciente inseguridad pública con una
policía desorganizada y sindicalizada,
un sistema de salud que no sabemos
cómo va a terminar, observando la cri-
sis del Sindicato Medico, una educa-
ción destruida y de  bajísimo nivel de
calidad, junto a otros múltiples pro-
blemas. Si el ganador de la elección
es el Frente Amplio, seguramente ten-
drá un escenario muy distinto al ac-
tual. Al no contar con mayoría parla-
mentaria tendrá que negociar todo y
el desgaste será mucho mayor. Los
resultados para la ciudadanía van a
ser negativos, porque las soluciones
no llegarán tan rápidas y la situación
de la economía mundial será de rece-

sión, por lo menos en el primer perío-
do del gobierno. Para un gobierno
frenteam-
plista el fracaso puede sellar definiti-
vamente las aspiraciones a un nuevo
gobierno pese al escaso desgaste
personal de Tabaré Vázquez, que pue-
de ser nuevamente candidato en el
período siguiente.

Si quien gana la elección es el Parti-
do Nacional, enfrentará el mismo es-
cenario y la situación será muy pare-
cida, con la diferencia de que si fra-
casa abrirá las puertas a un nuevo
triunfo del Frente Amplio y probable-
mente por mucho tiempo. Este he-
cho debe hacer reflexionar mucho a
las autoridades del Partido Nacional

sobre la necesidad de actuar con de-
cisión e inteligencia.

La firmeza de un gobierno del
Partido Nacional será imprescindible
debiendo emplear todos sus recursos
intelectuales y de liderazgo para evi-
tar que se produzcan situaciones
anárquicas que terminen en caminos
no deseados.
Las situaciones anárquicas, a las que
nos referimos, tienen seguramente dos
vertientes: la primera la frustración
producida en los grupos de izquierda
radical desplazados del poder y la
segunda la incidencia que tendrán las
organizaciones internacionales del
narcotráfico en los próximos años.
Estos serán problemas serios y de
difícil solución que no admitirán de-
moras.
Por otra parte el clima de la región
puede contribuir a que no exista esta-
bilidad continental, donde gobiernos
de diferente corte ideológico pujarán
en una u otra dirección y no contribui-
rán a una situación armónica. El pro-
blema crónico de inestabilidad políti-
ca y económica argentino será una
piedra en el zapato.

Como gran conclusión se puede afir-
mar que el próximo gobierno será es-
pecialmente difícil para quien lo asu-
ma y tendrá consecuencias históricas
para el partido que gane. Si el Frente
Amplio constituye ese gobierno y no
tiene éxito en la gestión puede que-
dar alejado por mucho tiempo del po-
der, debido al desgaste de los dos
períodos.
Si el Partido Nacional es el responsa-
ble de conducirlo, no tendrá alternati-
va: tendrá obligatoriamente que tener
éxito, si quiere sobrevivir; de lo con-
trario la izquierda contará con un líder
poco desgastado que podrá ser nue-
vamente presidente dándole nuevas
oportunidades al progresismo.

Hoy vamos a abrir el espectro de
las reflexiones y nos vamos a referir
a la situación que vivimos en el con-
tinente americano, en particular en
el subcontinente sureño.
En las incongruencias históricas, re-
pasando la historia (valga la redun-
dancia), encontramos que en las
épocas en que el marxismo leninis-
mo se floreaba por el mundo, nues-
tra región, se caracterizaba por los
gobiernos de extrema derecha y/o
de facto.
Paradójicamente, una vez desinte-
grada la Unión Soviética y caído el
Muro de Berlín, la izquierda
anquilosada comenzó a crecer en
nuestra región. Y no confundamos
ser de izquierda con ser anti yan-
qui, personalmente soy absoluta-
mente anti norteamericano y anti
Bush, pero no izquierdista, simple-
mente nacionalista. Los Orientales
no necesitamos ideologías ni líde-
res ideológicos foráneos, sean de

SOBRE REPÚBLICAS BANANERASSOBRE REPÚBLICAS BANANERASSOBRE REPÚBLICAS BANANERASSOBRE REPÚBLICAS BANANERASSOBRE REPÚBLICAS BANANERAS Cnel. Raúl Flores García

dónde sean. Sin embargo vemos y es-
cuchamos a diario a nuestros políti-
cos de izquierda, a nuestros artistas,
a nuestros periodistas, a nuestros es-
tudiantes, derrochando loas sobre
Fidel Castro, sobre Hugo Chávez, so-
bre Evo Morales, pero ninguno de ellos
se fue ni se va a vivir, a Cuba o Vene-
zuela. Quienes sostienen haber teni-
do que exilarse alguna vez, lo hicie-
ron en España, Suecia, México o en
los mismos E.E.U.U.
Resulta que en nuestro país, los Pre-
sidentes Pacheco Areco y Bordaberry
fueron tiranos, dictadores, autoritarios
y represores que provocaron la reac-
ción justificada de los pobres ciuda-
danos sometidos, pero cuando vemos
hoy lo que sucede en Venezuela o
Bolivia, el pueblo no existe, son
oligarcas reaccionarios, lacayos del
imperialismo yanqui, en contra de go-
bernantes ejemplares democrática-
mente electos.
Si cruzamos el “charco”, encontramos

a nuestros hermanos argentinos bajo
la dinastía Kirchner. El marido que
basó su gobierno en el desprestigio y
destrucción de las Fuerzas Armadas
y así mantuvo entretenido al pueblo
hasta pasarle el bastón de mando a
su esposa. Y ahora? Así está la Ar-
gentina.
Podríamos seguir recorriendo el Cono
Sur, pasando por Paraguay con su

“Padre Mateo” versión guaraní, que
comienza su mandato copiando lo
que hiciera nuestro actual gobierno,
que creó 150.000 “ñoquis” con el fa-
moso Plan de Emergencia, y ameni-
zando su asunción al son de una
murga como expresión cultural del
pueblo.
Dejando escurrir la grasa, podemos
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La educación en el Uruguay
está realmente mal. Los res-
ponsables de gobernar se han
ido dejando birlar la educación
por los gremios de docentes,
funcionarios y alumnos. És-
tos, respondiendo a sus ideas
de izquierda, creyeron e hicie-
ron creer a muchos que el
Frente Amplio, una vez en el
gobierno, resolvería los gran-
des problemas que el siste-
ma educativo acusa. No su-
pieron reconocer que muchos
problemas fueron creados por
ellos mismos y que, desde el
gobierno, harían empeorar las
cosas. Por mirar siempre ha-
cia adentro, nos perdimos,
como en otros aspectos im-
portantes de la vida nacional,
la experiencia y el avance de
otros países de los que po-
dríamos haber sacado ense-
ñanzas muy valiosas. Nos ol-
vidamos que Varela importó
en su momento su grande y
reconocida reforma de la en-
señanza. Enfrentados a esta
realidad, de los diversos pro-
blemas que encontramos en
este presente educativo uru-
guayo, en este trabajo abor-
damos seis que considera-
mos especialmente críticos.

RENDIMIENTO ESCOLAR
Tomaremos para nuestro tra-
bajo la información disponible
del año 2006. Entre los jóve-
nes que en ese año tenían 14
y 15 años, un 93% había com-
pletado la educación primaria,
lo que es una buena cifra y
nos ubica entre los primeros
lugares en el continente, pero

solo un 63,6% había termina-
do el ciclo básico de enseñan-
za media, lo que es absoluta-
mente negativo. Tengamos en
cuenta que, como decía
Rama, ese porcentaje supe-
ra el 90% en los países desa-
rrollados. En Secundaria, en
el 2006, por tercer año con-
secutivo había aumentado el
nivel de repetición y abando-
no de los alumnos. Egresó del
sistema solo una tercera par-
te de los alumnos que habían
ingresado en el año 2000; di-
cho de otra forma, se ausen-
tó o venía repitiendo uno o
más años un total de alum-
nos equivalente a los dos ter-
cios de los que ingresaron en
el 2000, lo que ha hecho que
nuestro país, junto con Méxi-
co, sean los que tienen la
mayor deserción de América
Latina.
También en el año 2006, Uru-
guay participó del Programa
Internacional de Evaluación de
Estudiantes, conocido por su
sigla PISA, del que anterior-
mente había participado en el
año 2003. En el PISA partici-
paron 4,839 estudiantes de
educación media, de 15 años
de edad pertenecientes a 222
centros de enseñanza públi-
ca y privada con el fin de per-
mitir conocer en qué grado los
estudiantes que están termi-
nando la etapa obligatoria o
básica de la educación están
preparados para afrontar los
desafíos de lo que se da en
llamar la sociedad del cono-
cimiento.
La prueba a que fueron some-
tidos esos estudiantes –que
ya pasaron por las aulas du-
rante diez años, al menos–
consistió en 140
ejercicios de
ciencias, 48 de
matemática y
28 de lectura. El
promedio se es-
tableció en 500
puntos para cada
prueba.

En ciencias (donde Finlandia
alcanzó los 563 puntos), los
estudiantes uruguayos
promediaron solo 428. Según
el informe de la ANEP, «casi
el 40% de los estudiantes uru-
guayos se ubicó por debajo
de la línea de base estableci-
da por el programa como um-
bral de competencia científi-
ca».
En lectura (donde la primera
ubicación correspondió a
Corea con 556 puntos), nues-
tros estudiantes alcanzaron
un promedio de 413, empeo-
rando 22 puntos respecto a la
gestión del año 2003. En este
caso, un 46% de los alumnos
no alcanza el umbral de com-
petencia establecido en la
evaluación. Según se supo –
y no es un asunto menor– el
retroceso en lectura tuvo ma-
yor significado en los centros
privados que en los públicos.
Finalmente, en matemática
(también Finlandia se ubicó al
tope con 548 puntos de pro-
medio), los uruguayos solo
lograron 427. Si bien, respec-
to al año 2003 hubo una muy
leve mejora de 5 puntos, tam-
bién en este caso, un 46% de
los estudiantes no llega al
umbral de competencia.
Como dato preocupante, un
13,5% de los alumnos no fue-
ron capaces de realizar en
forma correcta ni siquiera las
actividades más fáciles de la
prueba, tanto en lectura como
en matemática.
Confirmando otros estudios,
las diferencias entre los pro-
pios estudiantes uruguayos
no se dieron por el hecho de
concurrir a un instituto públi-
co o privado, sino por el en-
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torno sociocultural del alum-
no. Mientras los alumnos de
institutos públicos y privados
del entorno sociocultural me-
dio tuvieron desempeños si-
milares, los alumnos del en-
torno sociocultural «más favo-
rable» –donde solo hay insti-
tutos privados– tuvieron un
desempeño que se aproxima
al de los países del primer
mundo.
Esta actuación de los estu-
diantes uruguayos hizo que
nuestro país se ubicara en
el puesto 43 entre los 56
países participantes. Aun
así, en el ámbito regional fue
segundo detrás de Chile, que-
dando detrás Argentina, Bra-
sil, Colombia y México.
El propio informe del progra-
ma internacional afirma que
«cuatro de cada diez estu-
diantes uruguayos no esta-
rían preparados para afrontar
los desafíos que plantea una
sociedad impregnada de cien-
cia y tecnología», lo que ubi-
ca a nuestro país por debajo
de la media mundial, como lo
reconoce el propio Luis
Yarzábal, Presidente del Con-
sejo Directivo Central de la
ANEP.
Ha trascendido que entre
2003 y 2007 la matrícula de
secundaria registró una caída
tal que unos 17.000 alumnos
abandonaron ese nivel de es-
tudios. Luego del pico históri-
co registrado en el año 2003,
cuando hubo un total de
243.319 alumnos que cursó
algún año liceal, comenzó un
firme retroceso que recién se
detuvo en el 2007 cuando la
matrícula se mantuvo casi
igual a la del año anterior.
Hay varios factores que inter-
vienen en la eficacia del

aprendizaje y que afectan en
forma diferente a los distintos
centros de estudios. La forma
de medir el resultado de una
actividad educativa es por me-
dio de evaluaciones. Estas
evaluaciones, sin embargo,
pueden dar una imagen muy
injusta sobre la real eficiencia
de un determinado centro de
estudios por cuanto dentro del
conjunto de factores que in-
fluyen en los resultados, tam-
bién los hay externos. Por
ejemplo, las diferencias
socioculturales de los hoga-
res de los alumnos de un cen-
tro y otro juegan un papel fun-
damental y esa circunstancia
está fuera del dominio de las
autoridades de cada centro.

REALIDADES DOCENTES
De acuerdo a la información
divulgada oficialmente, en ju-
lio del 2007 se censaron
39.947 docentes, distribuidos
de la siguiente manera:
20.293 en Primaria, 14.183 en
Secundaria, 4.605 en Educa-
ción Técnico Profesional, 725
en formación Docente y 141
en CODICEN.
En cuanto a su lugar de tra-
bajo, casi un 40% de los edu-
cadores debe trasladarse
para dar clase a una localidad
o departamento diferente al
lugar donde vive. Los más
castigados en este aspecto
son los docentes más jóve-
nes, ya que la elección de
horas de clase, y por lo tanto
de instituto, se hace por anti-
güedad.
En lo que refiere a la forma-
ción de los docentes se ha
sabido que el 77% tiene título
específico. En Primaria, el
100% de los maestros se re-
cibió en Magisterio; en Secun-

Todo esfuerzo tendiente a
incorporar la ciencia y la
tecnología a nuestra
sociedad debe ser
apoyado. Por lo tanto, en
principio, deberíamos
acompañar el Plan Ceibal
(Conectividad Educativa
Informática Básica para el
Aprendizaje en Línea).
Sin embargo, reconoce-
mos que hubo errores en
las formas y buena parte
del fondo del asunto.
Respecto de las formas, el
presidente Vázquez, autor
de la iniciativa, debió seguir
los conductos apropiados
para la instancia. Su acti-
tud, si se quiere desprecia-
tiva de las autoridades
pertinentes y del asesora-
miento docente, puede
deberse a su convicción
de que en este país las
cosas funcionan de esa
forma o no funcionan
(con lo cual podemos
estar parcialmente de
acuerdo); pero, como
presidente, debió ser el
primero en confiar en la
opinión de las autoridades
de la educación que él
mismo ha designado. Por
otra parte, ha dejado
dudas el hecho de haber
elegido al LATU como
operador de la adquisición
de los equipos informáti-
cos del plan, cuando el
LATU no tiene ese cometi-
do ni esa especialidad. El
único vínculo que ha
trascendido es que el
actual presidente del LATU
era, hasta la entrada de
este gobierno, suministra
dor de equipos informáti-
cos al LATU, teniendo, por
ello, naturales contactos
con los proveedores de los
equipos.
En cuanto al fondo del
asunto, creo que la falta de
asesoramiento de los que
más saben en el tema
educativo no es un hecho
menor. ¿Cómo sabe nues
tro presidente que es a esa
edad y no a otra que
conviene introducir global-
mente la computación en

nuestra niñez? Siendo tan
importante el tema y
estando el presidente de
acuerdo con ello, de allí su
decisión, ¿por qué no
siguió el orden lógico y
primero se aseguró de
formar a los docentes con
un plan general para
primaria, secundaria y
UTU, para luego sí
introducirlo en el alumna-
do? La Asamblea Técnico
Docente de  Primaria dio
su opinión crítica sobre el
proyecto sosteniendo que
carecía de fundamento
pedagógico. Absoluta-
mente de acuerdo. Es un
tiro al aire que, si sale bien,
hará de nuestro presiden-
te poco menos que la
segunda versión de José
Pedro Varela; pero, si
trae consigo dificultades
imprevistas, como es
muy probable, solo será un
error más en la larga
cuenta de Tabaré Váz-
quez, y el daño será
irreparable. Desde luego
que el proyecto es apoya
do por todos aquellos que
se favorecen, directa o
indirectamente, con el
mismo. Todos aprecian
los cambios en el proce-
so educativo que el
proyecto está producien-
do; pero nadie dice que se
están dejando por el
camino instancias funda-
mentales del aprendizaje
en la niñez. Solo para dar
un ejemplo, el uso del lápiz
o del bolígrafo –que
pueden ir quedando en
progresivo olvido– no sólo
está comprometido con la
escritura, sino con otras
habilidades manuales
insustituibles que se
pueden perder si no se
toman medidas compen-
satorias. Ha trascendido
que las autoridades llama-
ron a concursar para la
presentación de «ideas
por un prototipo nuevo de
escuela pública pos Plan
Ceibal». Una vez más los
bueyes detrás de la
carreta.

daria  tiene título un 69% de
los profesores en Montevideo
y un 53% en el Interior; otro
21% está cursando aun su
carrera docente. En UTU, o
sea en la Educación Técnico
Profesional, está titulado un
46% de los profesores, mien-
tras que en Formación Docen-
te lo está un 86%. La mayo-
ría de los títulos de Educación
Media se obtuvo en el Institu-
to de Profesores Artigas, co-
nocido por su sigla IPA, apre-
ciándose un aumento impor-
tante en los últimos años de
los profesores egresados de
los Centros Regionales de
Profesores ubicados en Inte-
rior del país. A tal punto que
en los últimos cinco años la
mitad de los egresados do-
centes se formó en esos cen-
tros.
El Censo confirmó el alto por-
centaje de mujeres que ejer-
cen la docencia en nuestro
país. Más allá del esperado
93% de mujeres en Primaria,
hay un 73% en Secundaria y
un llamativo 58,4% en UTU,
lo que hace que, en el total
del sistema educativo, las
mujeres lleguen al 80%.
En lo que hace a la remune-
ración, los que tienen mejor
paga son los que se desem-
peñan en los institutos de
Formación Docente, como era
dable esperar.
Finalmente, ha trascendido
que, del total de docentes, un
17% trabaja en la educación
privada, porcentaje que es
mayor en Montevideo y en
Secundaria. Un 28% de los
docentes tiene dos trabajos
y un 14% tiene tres o más,

incluyendo algunos fuera del

Cnel. Walter Cibils
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sistema educativo. Solo un 57% del
total tiene, como único empleo, el
docente.

ACTITUDES GREMIALES
Los gremios de la enseñanza,

como todos los demás, están en una
situación muy particular. Si bien el go-
bierno es del mismo signo ideológico
que el sindicato, los ha perjudicado
ser dirigidos por representantes del ala
más radical del Frente Amplio que han
estado permanentemente en lucha por
conquistar posiciones al interior del
conglomerado. En esta instancia tie-
nen por delante un desafío muy espe-
cial: modificar la ley de educación y,
paradójicamen te, enfrentar al gobier-
no. El verdadero trasfondo del asunto
es que los gremios quieren imponer
su idea de cogobierno y ser quienes
designen a los docentes que han de
dirigir la educación. Es fácil darse
cuenta que, a lo largo, quien maneje
la educación, manejará el país.
En oportunidad de manifestar por sus
reclamos los sindicatos docentes atro-
pellaron literalmente a las institucio-
nes rectoras de la educación y a sus
dirigentes. Estos hechos nos llevan a
preguntarnos si está en las manos
adecuadas la educación en el Uru-
guay. Los que mandan en los sindi-
catos de la enseñanza, mientras por
un lado pretenden gobernar la educa-
ción a nivel nacional, por otro tienen
estas conductas, que no sólo
desprestigian al gremio docente ante
la opinión pública, sino principalmen-
te ante sus educandos, que es lo real-
mente grave. El respeto que un do-
cente se gana en su alumnado es el
resultado de una actitud global, que
incluye el conocimiento de su mate-
ria, el saber comunicar esos conoci-
mientos, y el practicar  permanente-
mente los valores que predica.
En la oportunidad que comentamos,
al llegar a la sede del CODICEN le
pasaron por encima a la seguridad que
estaba instalada en la entrada princi-
pal y luego quisieron invadir los des-
pachos de los directores, cosa de la
que finalmente desistieron, no sin
agredir de palabra a cuanto funciona-
rio se les cruzó por el camino. Los
epítetos usados contra algunos de los
directores, como es el caso del maes-
tro Héctor Florit (ex dirigente gremial
de los maestros) a quien acusaron a
los gritos de traidor, mostraron el per-
fil de violencia absolutamente ordina-
rio y maleducado de quienes debie-
ran ser ejemplo en contrario.
Esa actitud patotera de los sindicali-
zados hace tiempo que ha dejado de
sorprender a nuestra población. Tam-
poco debe sorprendernos –muy lamen-
tablemente– la actitud de ciertos alum-
nos de los centros de formación do-
cente, dado que tenemos suficientes
antecedentes de lo que han sido ca-
paces en el pasado. Sin embargo, uno
espera (y tengamos presente que es-
perar es, entre otras cosas, tener es-
peranza) que la actitud de los docen-
tes sea otra.
Preocupa enormemente el ejemplo
que están dando porque siempre hay
quien los sigue. Sin ir más lejos, he-
mos escuchado informes de la televi-
sión argentina dando cuenta de los

horrores de la violencia que se da en-
tre adolescentes, incluso niños, en
aquellos lares; y oímos estupefactos
a padres justificando la actitud de sus
hijos con argumentos que hablan por
sí mismos del retraso moral en que
están inmersos –lamentablemente en-
quistado en ciertos ámbitos– al punto
de constituir un verdadero drama so-
cial de muy difícil solución.
Una vez más, queda en evidencia la
falta de educación en valores de la que
adolece nuestra sociedad en general
y nuestra juventud en particular; que
debería iniciarse en los hogares y
continuarse en las aulas pero que no
se dá debidamente ni en una ni en
otra, por la insana influencia que va
teniendo progresivamente la filosofía
de la razón de la patota y de la prepo-
tencia, de la depreciación de las virtu-
des y la exaltación de las maldades,
de la falta de creencia en las normas
cuando no favorecen, del reclamo de
derechos sin cumplir con los deberes
y de tantas otras manifestaciones de
un deterioro social en progreso.

EDUCACIÓN EN VALORES
El aprendizaje de los valores

debe tener su base de operaciones
en el seno de cada hogar. Los valo-
res que los hijos deben cultivar son
principalmente aquellos que los pa-
dres decidan inculcarles, sin olvidar
que hay valores que tienen un ca-
rácter general, que son propios de
la sociedad y que esta les da una
importancia especial, por lo que
debe asegurarse que sean reci-
bidos en forma adecuada por to-
dos los habitantes. Esos valores
deben trasmitirse, además, en es-
cuelas y liceos, de forma de gene-
ralizar su tenencia a todos los ni-
ños y adolescentes.
Es muy importante que se tenga en
cuenta que no alcanza con educar
con la palabra, se debe educar con
el ejemplo. Tanto el niño como el
adolescente asimilan los valores a
partir de la conducta de sus mayo-
res,  mucho más que de escuchar-
los. De allí que el verdadero drama
está en que la decadencia de los
valores está en muchos adultos.
Resulta muy difícil introducir en la
escuela o liceo valores que se con-
traponen a los que se incorporan en
el hogar.
En esto de los valores no debemos
dejar de considerar la influencia que
ejercen los medios de comunicación
masiva, particularmente la televi-
sión. Los niños disponen de oportu-
nidades antes inimaginables de re-
cibir en esos medios masivos, ejem-
plos y contraejemplos de diversas
situaciones de vida en las que se
manejan valores que los mayores
responsables no pueden modificar.
Desde luego que, en última instan-
cia, no debemos culpar a la televi-
sión o al cine por su mala influencia
porque siempre tendrá preponderan-
cia en el niño y en el adolescente la
palabra, y especialmente el ejem-
plo, que provenga de su ámbito fa-
miliar y porque es responsabilidad
de los mayores el control de lo que ni-
ños y adolescentes ven en cine y TV.

VIOLENCIA ESCOLAR
Es enorme la preocupación

social por las escenas repetidas en
varios liceos, donde los adolescentes
se revelan contra toda autoridad, fal-
tando totalmente el respeto a las nor-
mas de conducta, dentro y fuera de
los centros de estudio.
¿Cuáles son las causas? En primer
lugar, una extensión a la niñez y ado-
lescencia del estado especial en que
se encuentra nuestra sociedad. Los
jóvenes escuchan que la sociedad se
divide en buenos y malos para cual-
quier tema que se trate, ven a sus do-
centes en escenas que se repiten por
televisión dando pésimo ejemplo y
escuchan a los mayores dudar del
comportamiento y eficacia de la poli-
cía y de la justicia. Eso se suma al
cúmulo de sentimientos de desprecio
que se respiran en la sociedad desde
la asunción de este gobierno y les va
creando un estado de ánimo propicio
para oponerse con violencia a lo que
sea contrario a sus intereses. En se-
gundo lugar, saben que los gremios
docentes están reclamando el llama-
do cogobierno de la educación, lo que
podría involucrarlos directamente o a
través de sus padres, y eso les tras-
mite la idea de que tienen derecho a
una cierta cuota de poder que hasta
ahora no se les reconoce. Se les ha
alentado a creer que serán tenidos en
cuenta para decidir sobre asuntos
gravitantes, lo que su falta de expe-
riencia les traduce en sentirse casi al
mismo nivel que sus docentes, lo que
conlleva pérdida de autoridad para es-
tos últimos. En tercer lugar, no de-
bemos olvidar los efectos devastado-
res que produce el consumo de dro-
gas. Tengamos en cuenta que el
liderazgo juvenil que se gesta para
algunos en la inteligencia; para otros,
en la destreza física y para otros, en
las experiencias de vida, se basa para
otros en la facilidad para la adquisi-
ción de drogas.
En cuarto lugar, hay uruguayos que
tienen la muy mala costumbre de co-
piar lo peor de los ajenos.
Así como se copiaron las barras bra-
vas que nos impiden ir con nuestras
familias a ver fútbol, también se está
copiando la violencia juvenil que, si no
se controla a tiempo, es muy difícil
de parar.
Sobre esto, hay suficientes ejemplos
en la historia contemporánea.

(VIENE DE LA PÁGINA 9)

MONTEVIDEO -

El oftalmólogo cubano Vladimir
Villamil decidió abandonar un pro-
grama de cooperación oficial de
su país para permanecer radica-
do en Uruguay, informó la prensa
local el sábado.
"Dejé en Cuba un hijo de diez
años, mi madre que es médica y
el resto de mi familia" y aunque
explicó que no quiere generar un
problema político destacó que en
Uruguay encontró "una sociedad
con muchos derechos civiles,
donde hay libertad y tranquilidad",
según declaraciones que la edi-
ción sabatina del diario El País
atribuyó al médico.

El médico formaba parte de un
plantel de seis oftalmólogos que
están en Uruguay desde hace
más de un año para prestar co-
operación humanitaria en el mar-
co de una misión denominada
"Operación Milagro".

Los oftalmólogos cubanos enfren-
tar un conflicto al llegar al país
sudamericano pues la Sociedad
Uruguaya de Oftalmología (SUO)
exigió que revalidaran sus títulos
ante la Facultad de Medicina, lo
cual finalmente hicieron, confirmó
a la AP el sábado el presidente
del gremio, Miguel Zylberglajt.

El especialista confirmó al matu-
tino que dejó la "Operación Mila-
gro y (decidí) quedarme en este
país a trabajar".

"Tengo la residencia legal otorga-
da por el gobierno. Tengo cédula
de identidad uruguaya, residencia
legal permanente, el título de
médico oftalmólogo y de especia-
lista en cirugía plástica ocular...
revalidados", expresó.

De momento no hubo pronuncia-
miento del gobierno uruguayo ni
de la embajada de Cuba respec-
to al caso, en cuyas sedes nadie
respondió el sábado las llamadas
telefónicas en busca de un co-
mentario.

Cuba mantiene miles de médicos
en misiones de cooperación con
varios países de Latinoamérica
desde hace casi una década y
esporádicamente se han registra-
do casos de deserciones de al-
gunos de sus integrantes.

Fonte: Agencias
http://www.cubalibredigital.com

DESERTA
OFTALMÓLOGO

CUBANO

EN URUGUAY
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exceptuar a Brasil, donde quien sea
que gobierne, existe un Palacio de
Itamaratí con verdadera política de
Estado; a Chile que digan lo que di-
gan, les guste o no, le deben a
Pinochet su posicionamiento a nivel
mundial, y por supuesto a Colombia,
que tiene un presidente que no ne-
gocia con terroristas y por eso inco-
moda a muchos.
Y por casa cómo andamos?
Acá, resulta que todo lo malo que
ocurre es culpa o consecuencia de
la “dictablanda” (si realmente hubie-
ra sido dictadura habría muchos
menos gallitos de lata cacareando
hoy). Pero no dicen que las grandes
obras nacionales también se hicie-
ron e inauguraron en los “años de
oscurantismo”, como por ejemplo las
represas de Palmar y Salto Grande,
los puentes internacionales sobre el
río Uruguay, el mausoleo de Artigas,

los accesos a Montevideo (aunque
después Sanguinetti los “reinauguró”),
y ni hablar de esa obra cuyos 30 años
festejaron hace poco con bombos y
platillos en Ancap con Sendic junior a
la cabeza, la boya petrolera..
Desde todos los sectores políticos se
desacredita la enseñanza durante el
Proceso, pero, me pregunto  ¿En qué
época estudiaron y se recibieron la
mayoría de estos críticos que hoy os-
tentan un título profesional?, ¿hace
más de 35 años o menos de 23?
Hoy resulta que los criminales que
asesinaron y sembraron el terror en
la década del sesenta y principios
del setenta,  repito, principios del se-
tenta(1970,1971,1972) y fueron juzga-
dos y condenados por el Poder Judi-
cial de un estado soberano, libre y de-
mocrático, que hasta ese momento
se conocía como la Suiza de Améri-
ca, ya no son lo que eran, sino que

en boca de seudos periodistas que
saben mucho de Tinelli y su Bailando
por un Sueño pero nada de historia,
fueron “rehenes” de la dictadura.
Ahora parece ser que Artigas no fué
el prócer que nos enseñaron en la
escuela cuando cantábamos su him-
no, que los estudiantes de hoy ni co-
nocen , sino el borracho mujeriego
que canta el Cuarteto de Nos, y nues-
tra Juana de Ibarbourou no es más la
Juana de América, sino Juana la Adúl-
tera.  Eso sí, ¡Viva el Ché y aguante
Neruda!
Pero nuestros pueblos son así, hay
que darles pan y circo .Es como tra-
bajar con ovejas ¿vió?, un par de pe-
rros bien adoctrinados y marchan
sumisos aunque en su subdesarrollo
cerebral saben que van derecho al
carneadero.
Ayer cuando tenían miedo(que lo te-
nían y mucho), aplaudían a las Fuer-
zas Armadas y cantaban el himno

cuando eran apresados los que hoy
son sus ídolos. ¿Pueden desmentir
esto? Sabia frase la que dice “los
pueblos que olvidan su pasado
están condenados a repetirlo”, de-
berían tenerlo presente.
Este bendito y generoso paisito, con
gobernantes que viajan cada vez que
se conmemora una fecha patria, que
hacen coincidir sus viajes con asun-
tos de su interés personal, y que lle-
van consigo murgas y bailarinas de
tarima como exponentes de la cul-
tura y la salud pública de los uru-
guayos, se salva de ser literalmen-
te una auténtica «república
bananera», porque en Bella Unión
al actual gobierno se le ocurrió otra
vez plantar cañas de azúcar y no
plátanos de los verdaderos, de los
que dan bananas y no los falsos que
provocan conjuntivitis.
Así estamos en Sudamérica...
republicanamente hablando.

SOBRE REPÚBLICAS ... SOBRE REPÚBLICAS ... SOBRE REPÚBLICAS ... SOBRE REPÚBLICAS ... SOBRE REPÚBLICAS ...  (VIENE DE   PÁGINA  7)

¿Qué tiene que ver la moral cristiana
con las elecciones de un país que el
pensamiento políticamente correcto
exige concebir como ideológicamen-
te mestizo— y hasta pretende que nos
ufanemos de semejante discapacidad
colectiva?
Es que afirmo rotundamente que en
la materia, el Uruguay sigue “hablan-
do en prosa sin saberlo”:  sigue profe-
sando y practicando la moral cristia-
na fundacional pese a los embates
pluriseculares de la desnacionaliza-
ción plutocrática y marxista.
Lo prueba el hecho de que el pueblo
uruguayo, excluido durante tantas
generaciones de todo protagonismo
político real por un sistema de usur-
pación de la soberanía por los políti-
cos profesionales, no haya sucumbi-
do años ha a los intentos de hacerlo
formar “en las filas rojas del comunis-
mo” o figurar como “una estrella más
en la bandera de algún imperialismo”,
como proclamaba uno que fue caudi-
llo e hidalgo, antes que político.  Con-
tra el muro de la hispánica entereza
de nuestro pueblo se estrellaron ridí-
culamente décadas de embruteci-
miento “educativo” obligatorio, y cuan-
do los poderes internacionales de la
usura y el socialismo quisieron con-
sumar una victoria que ya paladeaban
y se lanzaron a la orgía de sangre que
les impone su ideario, fue ese pueblo
que creían haber conquistado, el que
exigió a sus instituciones armadas que
restablecieran la tranquilidad en el or-

Juan Pedro Louro
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den.  Y cuando la casta política se
atrevió nuevamente a insinuarse en el
poder, no fue el pueblo, sino Jimmy
Carter –en lo que equivalió a una inva-
sión extranjera—quien devolvió a los
partidócratas el “derecho” de sustituir
al pueblo en la conducción de los
asuntos públicos y abrir nuevamente
las puertas a la subversión que el pue-
blo había aplastado.
Es pues correcto y científico evaluar
los derechos y deberes que suponen
los venideros comicios a la luz de los
preceptos de la moral que practica la
abrumadora mayoría de la población
uruguaya.  Afirmación esta última no
sólo fundada en las realidades histó-
ricas antes referidas, sino en el he-
cho no menos incontrovertible de que
entre las personas que entre nosotros
se autodenominan liberales  —y por
lo tanto teóricamente reacias a toda
regla inmutable—  son contadas las
que conocen las deletéreas conse-
cuencias de esos principios, y menos
aún las que aun conociéndolas, las
viven, y se distinguen, en su compor-
tamiento cotidiano ordinario, del esti-
lo de vida que exige el cristianismo a
sus fieles en sus relaciones consigo
mismos, con la Patria o con el próji-
mo. Son orientales y no cosmopoli-
tas. Velan por sus familias. El bien
común les interesa. La corrupción
moral los alarma.  En suma, el libera-
lismo-teoría no ha hecho mella en su
comportamiento, lo que habla bien de
sus personas, y sólo hay que deplo-
rar que desconociendo la esencia del
liberalismo, esa ignorancia los lleve a
respaldar leyes, partidos e individuos
funestos, sólo porque se proclaman
liberales.
Un estudio de la revista católica The
Angelus (“Catholic Principles for
Voting” – Principios católicos de la
acción cívica, feb y ago/2007) nos

suministra valiosas pautas para dilu-
cidar conductas concretas moralmen-
te debidas de los ciudadanos urugua-
yos frente a las elecciones de 2009,
en función de esa esencia cristiana
propia de nuestra nación.  En resu-
men, el documento enuncia estas
nociones dignas de ser meditadas por
toda persona responsable:  (1) El sis-
tema electoral en gran medida es in-
justo, pues elude toda ley divina y
moral objetiva.  (2) Muy pocas son las
diferencias reales entre los candida-
tos, y es falsa la impresión de que el
voto de una persona pueda corregir
ese sistema secular y ateo.  (3) Lo
anterior puede fácilmente llevar a con-
cluir que votar no es moralmente obli-
gatorio.  (4) No obstante, la Iglesia
impone al cristiano la obligación de
contribuir al bien común de la socie-
dad, por obligación de justicia: “El ejer-
cicio del derecho del voto es un acto
de grave responsabilidad moral, por
lo menos en cuanto a elegir a quie-
nes  estén llamados a dar al país su
constitución y sus leyes, y en particu-
lar las que afectan a la santificación
de los días de obligación, el matrimo-
nio, la familia, las escuelas y la justa
y equitativa regulación de muchas
cuestiones sociales” (Pío XII).   (5) In-
curren en grave omisión los católicos
que se despreocupan de elegir bue-
nos representantes católicos y hacer
todo lo posible para que los laicos tra-
ten de usar el sistema electoral para
ungir a legisladores dignos.   (6) En
un contexto en que todas las alterna-
tivas sean liberales y la prensa mani-
pule y engañe a la población, quizá lo
único admisible sea votar por el mal
menor (ejemplo: un candidato que pro-
mueva una ley mala, frente a otro que
impulse una ley peor), pero en tal
caso sólo se podría optar por el mal
menor si hay ABSOLUTA CERTEZA

de que realmente hay un mal menor;
si hay RAZONES GRAVES para vo-
tar, y si el votante tiene la BUENA IN-
TENCIÓN de promover con todas sus
fuerzas el bien de la sociedad.  (7) De
todos modos, el voto, en el contexto
(6) NUNCA ES MORALMENTE OBLI-
GATORIO.  (8) En el caso –hoy raro—
de que exista un candidato clara y
públicamente católico que respalde
las enseñanzas de la Iglesia, existe
la estricta obligación moral de votar.
(9) Para un católico, los temas de
máxima prioridad no son los persona-
les o económicos, sino los morales,
pues de ellos depende el manteni-
miento mismo de la sociedad, y quie-
nes nieguen los principios fundamen-
tales del orden naturales provocan in-
auditas perversiones. Así, es permisi-
ble y prudente votar en función de un
solo tema, tal como prohibir el abor-
to, los matrimonios de personas del
mismo sexo o la eutanasia, o la liber-
tad de los cristianos de establecer
instituciones educativas, temas todos
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Pío XII: “El ejercicio del derecho del voto
es un acto de grave responsabilidad mo-
ral...»
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de suprema importancia, por lo
cual sería permisible y prudente vo-
tar, p.ej., por un candidato que pro-
mueva una guerra injusta, si está
en juego alguno de los temas an-
teriores.  No obstante, sería un error
votar a un candidato que tenga una
posición correcta sobre alguno de
esos temas, pero una posición per-
versa o errónea sobre otro tema
igualmente fundamental. Sería,
pues, inmoral y pecaminoso votar
por un candidato que se proclame
católico, pero que de hecho sea
abortista. (10) Votar en las elec-
ciones SÓLO PUEDE CONSIDE-
RARSE UNA OBLIGACIÓN MO-
RAL cuando los candidatos pro-
pongan una sólida plataforma ca-
tólica, no liberal que genuinamen-
te promueva el Reinado Social de
N.S. Jesucristo. Votar por un mal
menor NO ES OBLIGATORIO,
simplemente prudente y permisi-
ble.  (11) Sin embargo, ciertamen-
te SERÍA OBLIGATORIO usar el
régimen democrático imperante en
caso de que ayudara a introducir
candidatos católicos que no acep-
taran la propaganda de la moder-
na democracia liberal.
Hasta aquí el documento referido,
plenamente aplicable a la situación
uruguaya actual, por tantos moti-
vos dramática y que por ende con-
voca a un estudio de nuestras res-
ponsabilidades, por el bien gene-
ral y por la paz de nuestra concien-
cia. La tarea es, pues, analizar fría
y racionalmente los antecedentes,
plataformas y comportamiento real
de los candidatos, y definir la
admisibilidad de que alguno de
ellos pueda, por ventura, recibir
nuestro voto, siquiera por la men-
guada razón del mal menor y con
la firme decisión de luchar, todo el
tiempo que haga falta, por un sis-
tema en que pueda prescindirse de
tan inquietantes dilemas porque la
política y el poder estén, por fin,
en manos de los mejores hijos de
nuestro pueblo.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

 Empero esto no es nuevo pues basta
recordar el movimiento “zapatista” en
México o el terrorismo de “sendero lu-
minoso” en el Perú para asumir que
poderosos intereses se mueven tras
estas contingencias, plenas de un re-
sentimiento irracional hacia hechos
dados hace muchos siglos, olvidando
que lo que se llama Iberoamérica es
un verdadero portento de mixtura ra-
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cial, social y religiosa que no en balde
habla en un solo idioma, la lengua del
gran Cervantes.
Las explicaciones pueden ser muchas
para así  ingresar en diversos terrenos
de discusión intelectual que conducen
a un mismo rumbo pues expresan la
enorme suerte que tuvieron los indíge-
nas caribeños, centro y sudamericanos
de caer bajo la conquista de España y
Portugal, fortuna que no tuvieron los
denominados “ pieles rojas” extermina-
dos por los anglosajones en el enorme
territorio norteamericano con una saña
propia al fanatismo religioso de los pro-
testantes nórdicos.
 Hoy la lamentable existencia de estos
indígenas solo es testimonial, reduci-
dos a sus “reservaciones”, aquellos
campos de exterminio que hicieron na-
cer a la vista del mundo los hombres
que habitaron la White House. (1)
Ciertamente España cometió
gravísimos errores en su conquista
americana, el primero librado por el pro-
pio Colón quién impelido a explotar las
riquezas de esas nuevas tierras por su
genio materialista prontamente enten-
dió que la “mano de obra” barata que
buscaba no se hallaba en los gráciles
cuerpos de los caribes, por lo que me-
diante la intervención de otros factores,
los conquistadores debieron recurrir a
la “importación” de naturales africanos,
cosa ésta muy debatida en innumera-
bles obras históricas.
Empero, dentro de España surgieron
acendrados defensores del indígena
americano que obraron ante la autori-
dad real para limitar las atrocidades que
los encomenderos cometían en Améri-
ca.
 Aquí surge la figura del padre Bartolomé
De Las Casas que sostuvo una dura
polémica ante los directores del reino,
logrando buena parte de sus fines aun-
que el meollo del problema nunca ob-
tuvo una solución inmediata. Por ello
aunque tanto el Papa como el empera-
dor Carlos V hicieron suyas las ideas
del fraile en los vastos territorios del ul-
tramar hispánico se “obedecía pero no
se cumplía”, situación que se prolon-
garía en los tiempos.
Pero basándonos en este capitulo tan
interesante y tan discutido hallamos la
figura del maestro alavés Fray Francis-
co de Vitoria, quién muy joven tomó los
hábitos de Santo Domingo y desarrolló
sus mayores estudios en la Universi-
dad de París desde donde luego pasa-
ría a la Universidad de Salamanca, cen-
tro intelectual que lo vería desarrollar
una carrera inigualable desde 1526
hasta su muerte dada en 1546.
En este caso se señala que las univer-
sidades españolas obtuvieron desde el
vamos una plena autonomía jurídica
frente tanto a la Silla Apostólica como
ante el Rey, situación que obró para que
sus elaboraciones intelectuales fueran
muy avanzadas en todos aquellos as-
pectos alcanzados en sus estudios. Y

aquí de descollaron notables figu-
ras de la teología hispánica.
En este espacio hallamos el he-
cho de que España fue el único
imperio de la historia moderna que
planteó ante si el problema de su
traslación ultramarina y sus con-
siguientes conquistas desde un
aspecto ético, puesto que elaboró
un marco jurídico que da testimo-
nio de cómo se buscó consolidar
el convencimiento moral de la lici-
tud de los actos de control y domi-
nio que los reyes hispanos efec-
tuaron en el Nuevo Mundo.
Mucho tuvo que ver Vitoria en ésto,
en una conformación intelectual
que unió el Cielo con la Tierra, dic-
tando normas jurídicas en referen-
cia a los títulos de derecho que
poseía España en tan vastas regiones,
hallando en este ítem el marco
referencial donde el aborigen america-
no era incluido como un sujeto natural.
La colosal base doctrinaria de la Leyes
de Indias, a mano de cualquier intere-
sado, así lo dice.
Vitoria estructuró un códice donde el
derecho de gentes y asimismo el dere-
cho internacional fundados en la moral
cristiana ejercían una férrea primacía
del espíritu sobre la materia, en una ela-
boración intelectual que tuvo sus polé-
micas. Denominado como el Sócrates
Español, el clérigo trató en sus escritos
de la comunidad internacional, del de-
recho de los naturales ante la domina-
ción colonial y la legitimidad de sus ac-
ciones, todo en un proceso plenamen-
te asumido por la legislación hispáni-
ca.
“Los príncipes cristianos, si aun cubier-
tos por el Papa pueden impedir a los
bárbaros pecar contra natura, ni casti-
garlos por ello y admitiendo que el em-
perador (Carlos V) sea el dueño del
mundo, no por eso podría ocupar los
territorios de los bárbaros  ni imponer
nuevos amos, desposeer a los antiguos
ni cobrar nuevos tributos”.
En este memorable espacio Vitoria se-
ñalaba restricciones a los derechos de
los estados, imponiéndoles a su vez
derechos y obligaciones, que, a su vez,
si estos procedimientos eran violados,
en el caso de los “bárbaros” era lícito
declararles la guerra.
 Y en estos ítem al tratar de la antropo-
fagia y la sodomía de los naturales de
las Indias y sus leyes inhumanas libra-
das por sus tiranos, se hacia evidente
el derecho de España a intervenir para
parafraseando el decir de las Escritu-
ras “ salva a aquellos que son tomados
para la muerte y no dejes de librar a los
que son llevados al degolladero.”
Aunque en definitiva Vitoria también ha-
cia expresa mención a la salvaguarda
de los derechos de los indios y la prohi-
bición de que se su zaherimiento fuera
morigerado por las leyes propias al
mundo cristiano.
El fraile suscribía sus obras en un mo-

mento donde en España se conocía la
entidad de los excesos de la dictadura
de los aztecas, un verdadero régimen
genocida donde el canibalismo y la im-
pudicia campaba por sus respetos. No
en balde Hernán Cortes había acabado
esa degradante situación con el
invalorable apoyo de la enorme mayo-
ría de las comunidades indígenas que
había sido sojuzgadas desde
Tenochtitlán, transformándose en el pri-
mer gran libertador americano.
Sintetizando, las Leyes de Indias refle-
jan un pensamiento que es propio de
aquellos tiempos del medioevo, donde
primaban sentimientos de índole mo-
ral que hoy son rechazados por el
“posmodernismo” de innumerables
escribas que poco conocen de investi-
gación y mucho menos de coherencia
intelectual, pues sus plumas están
puestas al servicio de inconfesables
intereses.
Reiteramos: ¡ que suerte la de nuestros
indígenas americanos, caer bajo la égi-
da de las patrias ibéricas! Y si se nos
permite un pequeño dejo de ucronía,
señalamos cuan diferente hubiera sido
el destino de nuestros indios si los pen-
dones con la  Cruz de San Jorge o la
bandera franjeada de la República
Neerlandesa hubieran establecido su
dominio en estas australes latitudes.
Sin duda que el darwinismo se hubiera
impuesto con la rudeza que se sufrió
en Tasmania, Australia, Africa o el vasto
territorio norteamericano donde todos
aquellos naturales fueron pasados a
cuchillo sin contemplación. Y por cierto
sin marco legal alguno.-

1) los campos de concentración fueron
un invento de la Inglaterra victoriana y
su debut se dio en la guerra contra los
bóers. A su vez los campos de extermi-
nio también son una invención
anglosajona pues basta recordar lo
acaecido en el siglo XIX en la isla de
Tasmania donde sus naturales fueron
totalmente exterminados hasta su ab-
soluta extinción.
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El pasado día 13 de octubre de
2008, tuvo lugar en la ‘Hermandad
de la Vieja Guardia’ de Barcelona,
la presentación del libro: Por los
Caminos del adiós, de Luis López
Novelle.

Ejerció como cicerone del mismo:
Manuel Parra Celaya, miembro de
la Hermandad del Frente de Juven-
tudes. Parra incidió en la importan-
cia de la publicación, como res-
puesta a la mal llamada “Ley de
Memoria Histórica”, que se ocupa
en nuestro país, únicamente de
resucitar el odio entre hermanos,
aquel mismo que desembocara en
la Guerra Civil Española- y honrar,
a los caídos del bando republica-
no.
Asimismo apuntó cómo el libro le
transmitía, haber sido escrito con la
sinceridad, inteligencia y dolor, que
los hechos acaecidos le producen a
quien refleja en renglones, aquello
que no sólo no niega haber escrito
desde la parcialidad sino que ade-
más, reconoce reseñar con subjeti-
vidad en el propio prólogo del libro.

López Novelle, comenzó su exposi-
ción con un símil entre la vida y el
teatro, para referirse a su visión del
panorama nacional español y más
concretamente, a la zarzuela que le
pareció representar el desfile militar
en Madrid, del pasado día 12 de oc-
tubre, en el que tan excluídos del mis-
mo, sintió a los caídos falangistas.
Por otro lado y en lo que se refiere a
la Ciudad Condal, marco en el que
nos encontrábamos-, señaló cómo
su relación profesional con el medio
marítimo, le ha hecho conocedor de
la misma, hasta el punto de no du-
dar en afirmar con rotundidad, que la
gran dictadura que el pueblo catalán
ha soportado, ha sido sin duda, la
del Gobierno de Convergencia y
Unión, capitaneado por Jordi Pujol;
Para López Novelle, este largo pe-
ríodo de timón convergente, consti-
tuyó todo un ejemplo de opaco hori-
zonte de libertades.

Centrándose en la presentación de:
Por los Caminos del adiós, explicó
en primer lugar el significado del títu-
lo, recordando que significativamente:
“está tomado de las palabras con las
que poéticamente comienza el him-
no de la División Azul”. A continua-
ción, especial hincapié realizó el au-
tor en el término ‘adiós’, abarcando
desde el más común de sus signifi-
cados, el de la despedida, pasando
por el de la renuncia y finalizando con
la contemplación de un significado
ancestral que implica un ‘ir hacia
Dios’. Como el mismo López Novelle

refiriera, la conexión entre su obra y
aquella frase del gran Ortega y
Gasset: “La pupila de la historia no
se detiene jamás: todo es un venir
de y un ir hacia”, es más que evi-
dente.
Como nexo vertebrador de la mis-
ma, el autor se refirió a su obra des-
de el punto de partida siguiente: No
se entendería esta publicación sin
la plasmación de las tres constan-
tes históricas cuyo análisis resulta
imprescindible para centrar todo ar-
gumento adyacente: la situación
mundial entre 1937 y 1978 y el im-
pacto que tuvo sobre España, el pro-
pio régimen político español y la
Falange y su áspero recorrido. Le-
jos de constituir un libro amable para
mentes de la cuerda, el escritor nos
recuerda cómo en él trata los males
endémicos que afectaron y/o afec-
tan al falangismo y en definitiva, a
una praxis completa del mismo, ilus-
trando la exposición con una mira-
da atrás a aquellos que estuvieron
en el poder en la época franquista.
Asimismo, realiza una dura crítica
a la olvidada axiología falangista, que
defenesta por como López Novelle
afirmara: “pereza mental e incluso
por olvido”, valores tan importantes
como son la disciplina, la jerarquía,
el estilo, etc.

En definitiva, con esta publicación,
descubrimos toda una cita con la
historia, que en la actualidad, el go-
bierno español tan atareado se en-
cuentra en esconder.

Para más información sobre el libro
y su editorial, se recomienda visitar
el siguiente link en internet:
http://infobarbarroja.blogia.com/
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Relacionado con la opinión que pu-
blicara en el espacio TRIBUNA del
DIARIO CLARÍN del 18 de septiem-
bre de 2008, titulada «CON JUSTICIA,
POR LA RECONCILIACIÓN», en re-
ferencia a las secuelas de la Guerra
Revolucionaria que sufriera nuestra
Patria en la década del 70 y en la
cual sintéticamente, propone y pon-
dera el enjuiciamiento a los integran-
tes de las FUERZAS ARMADAS (ha-
ciendo referencias de procedimientos
equivocados de sus integrantes),  para
alcanzar un estado de reconciliación
y de concordia, si es cierto lo que
publica el mencionado periódico, en
mi carácter de CORONEL DE LA
NACIÓN ARGENTINA, hago saber a
Usted lo siguiente:
Yo participé activamente en esa Gue-
rra sin manchar mi alma y mi unifor-
me, no así Usted, que estuvo cómo-
damente sentado en las aulas de una
escuela superior en el exterior. En el
año 1978, usted ya en el País, y des-
tinado en la ESCUELA DE ARTILLE-
RIA en CAMPO DE MAYO y luego
como Jefe del GA 3 en PASO DE LOS
LIBRES, con el grado de Teniente
Coronel, bien podría haber expresa-
do en forma cabal y viril su forma de
pensar y de sentir, como cuadra a un
soldado. No lo hizo. Ahora sí, lo hace
como embajador (porque no mencio-
na su grado) pontificando lo que se
debe hacer y desde el exterior.
 Su opinión, como no podía ser de
otra manera, es la postura nefasta del
actual gobierno. No esperaba otra
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actitud suya.
 No todos los militares procesados y
/ o sometidos a condenas se me ha-
cen defendibles o justificables. He te-
nido serias diferencias ideológicas y
de procedimientos con Camaradas y
las sostuve cuando estaban en la ple-
nitud del poder y no sometidos al vili-
pendio como ocurre en el presente.
Pero estas diferencias hoy, ceden
ante la contumacia de la venganza vi-
ciosa, que ha estructurado este go-
bierno. Me permito repetir, no justicia,
sino venganza viciosa.
 Desde COLOMBIA y en la manse-
dumbre de su puesto de embajador,
no puede apreciar los juicios
circenses que han sido montados, ni
tampoco evaluar debidamente las ar-
bitrariedades; vejaciones y privaciones
de libertad, a la que están sometidos
varios Camaradas y sus familias,
muchos de ellos ya ancianos y con
severísimos problemas de salud.
 Todo está planificado y ejecutado
para que triunfe el rencor; el desquite
y el revanchismo más atroz y todo está
sádica y morbosamente dispuesto
para que, quienes padecen el escar-
nio tribunalicio, sean ultrajados a
mansalva, antes, durante y después
del pseudojuicio a que se los some-
te.
 Estos tribunales demoníacos encuen-
tran regocijo en mostrar a los acusa-
dos en las situaciones más impúdi-
cas y frágiles posibles. Es que a los
actores de esta comedia trágica, sólo

BUENOS AIRES , 30 de septiembre de 2008.

AL EMBAJADOR ARGENTINO ANTE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MARTÍN ANTONIO BALZA
S/D

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 14)
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Pilar Samper para ‘Nación’,
desde Barcelona (España).
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Un año más hemos tenido la dicha de vivir y
disfrutar del Día de la Hispanidad, Fiesta Nacio-
nal de España y efeméride celebrada en Hispa-
noamérica bajo diversos nombres.
Si de por sí es una gran noticia contemplar los
miles de españoles que cada año presencian el
desfile de las Fuerzas Armadas en la ciudad de
Madrid con gran gozo y algarabía; aún es ma-
yor la alegría al percatarse de que un grupo de
catalanes se congrega fielmente para honrar a
su Patria, España.
El acto que se realiza en la ciudad de Barcelo-
na, a diferencia del organizado en Madrid, no
cuenta ni con el apoyo del Ayuntamiento de la
ciudad, ni de ninguna otra autoridad gubernati-
va. Así pues, es digno de elogio que año tras
año, un grupo de ciudadanos de forma altruista
y desinteresada tomen parte de la Comisión 12
de Octubre; que tiene como finalidad brindar a
los ciudadanos de Barcelona que lo deseen la
posibilidad de celebrar una fecha tan crucial en
las calles de dicha ciudad.
En medio de una jornada festiva, como no podía
ser de otra manera, afloró además el espíritu
reivindicativo. En efecto, en tiempos de crisis
global, tanto material como moral, es más ne-
cesario que nunca alejarse de los fastos vacíos
y la pompa estéril propia de las Cortes de otros
tiempos, y mantener presto el ánimo para la lu-
cha y el combate. Esas fueron las ideas entor-
no a las que giró el discurso de los patriotas
que desde la tribuna de oradores trataron de
exasperar a los asistentes para que tomasen
conciencia de que ser español no es cosa de
un día sino el compromiso de toda una vida.
La Hispanidad, otrora conocida en la península
Ibérica como Fiesta de la Raza Española o Día
de la Raza, también es celebrada en muchos
rincones de nuestro planeta por aquellos que
son conscientes de la importancia de rendir tri-
buto a España, progenitora de naciones, a las
cuales ha dado, con la levadura de su sangre y
la armonía de su lengua, una herencia inmortal.
En efecto, no podemos olvidar en un día como
hoy a esos españoles del otro mundo, que son
los hermanos de esas 23 naciones que confor-
man la Hispanidad. A ellos transmitimos nues-
tro más sincero afecto y cordial adhesión.
Desgraciadamente, asistimos perplejos a la ma-
nipulación de muchos mandatarios del continen-
te americano que tratan de desterrar para siem-
pre este término del imaginario colectivo de sus
gentes. Pretenden substituirlo por conceptos
huecos como Iberoamérica, tergiversando así la
historia y sembrando el odio hacia los coloniza-
dores españoles. Pretender negar así una de
las obras más fecundas que la Historia contem-
pla: el descubrimiento y la evangelización de
América. No permitamos que estos cabestros
acaben con tan magna y bella creación.

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

los mueve la degradación inmisericorde de quienes
han capturado y muestran como rehenes.
 Las autoridades judiciales se mueven al compás
marcado por EDUARDO LUIS DUHALDE;
RODOLFO MATAROLO; CARLOS KUNKEL;
VERBITSKY y BONASSO (todos tenían nombre de
guerra en los años 70), por nombrar tan solo algu-
nos.
En los estrados donde debiera reinar la mas abso-
luta ecuanimidad, se sientan los terroristas triun-
fantes, subsidiando con descaro desde sus cargos
oficiales, a la turba que festeja la impunidad de sus
crímenes.
 Usted en su artículo además, remarca con énfasis
los errores cometidos por las FUERZAS ARMADAS
en aquella época, empleando términos impuestos
por este gobierno, tales como «represores»; «dic-
tadura»; «terrorismo de estado», sin dejar rastros
de duda, de su fenomenal empeño por agradar a las
actuales autoridades políticas.
Finalmente expone que después de las acciones
judiciales vendrá la reconciliación y la concordia.
¿Con quienes?; ¿Con estos déspotas criminales
que gritan ¡NI OLVIDO NI PERDON!?.
 Su dignidad tan sólo le alcanza para congraciarse
y hacerse el obsecuente permanentemente con este
gobierno y compartir sus actividades de diplomáti-
co con un embajador asesino, CARLOS BETTINI
(el 12 de junio de 1976 asesinó al Capitán de Fraga-
ta JORGE RAUL BIGLIARDI de la ARMADA AR-
GENTINA) y un canciller terrorista, JORGE TAIANA
( el 04 de julio de 1975 colocó una bomba en el bar
EL IBERICO, en el cual murieron dos personas).
 Allá Usted con su postura de tibio; simulador; ubi-
cuo; ambiguo y experto en publicidad, expresando

una opinión, que altera la verdad, rebajando y debi-
litando el BIEN defendido e intentando agradar y
satisfacer a las autoridades políticas de turno.

Yo seguiré siendo fiel al EJERCITO ARGENTINO,
que me enseñó todo lo que sé y al que le debo todo
lo que soy. En consecuencia, continuaré desen-
mascarando; desmintiendo y desautorizando sus
mendacidades y demostrando dignamente, que no
se puede apostatar impunemente ni de lo ALTO, ni
de la TIERRA CARNAL, ni del EJERCITO. No seré
un simple espectador de su conducta inadmisible;
sumisa y nauseabunda.
 Por todo lo expuesto, sobre su opinión escupo y
para Usted mi mas profundísimo desprecio.
 De la presente nota, que tiene carácter CONFI-
DENCIAL, se labran 8 (ocho) copias de un mismo
tenor, siendo la Copia Número 1 para Usted; la Copia
Número 2 para el Señor General de División EDUAR-
DO RODOLFO CABANILLAS ( Preso en la Unidad
Penal 34); la Copia Número 3 para el Señor Coro-
nel JORGE LUIS TOCCALINO (Preso en domici-
lio); la Copia Número 4 para el Señor Teniente Co-
ronel CARLOS ESTEBAN PLA (Preso en la Cárcel
de SAN LUIS); la Copia Número 5 para el Señor
Teniente Coronel MARINO HECTOR GONZALEZ
(Preso en la Unidad 34); la Copia Número 6 para el
Señor Teniente Coronel JUAN DANIEL AMELONG
(Preso en la Cárcel de MARCOS PAZ); la Copia
Número 7 para el Señor Capitán JUAN CARLOS
DE MARCHI (Preso en la Unidad Penal 34) y la Co-
pia Número 8 para el Suscripto como constancia.

MIGUEL ANGEL VIVIANI ROSSI
Coronel de Artillería ( R )

(VIENE DE LA LA PÁGINA 13 )

LA INSPIRACIÓN INAGOTABLE

El pasado 10 de octubre  en el Ateneo
de Montevideo el cantautor Ricardo
Fernández Mas presentó sus últimos
trabajos, consistentes en un libro, un
CD y un audiovisual que se puede ver
tanto en un DVD como en un P.C.
Lo que denominó «Proyecto Tres
Pilares» fue admirado por el nu-
meroso público asistente en
un acto cultural en el que
hicieron uso de la pala-
bra además del
cantautor, la actriz na-
cional Elena Zuasti, la
maestra Delia Patrone y
el historiador coronel José
Carlos Araújo.
La primera analizó el pro-
yecto desde la óptica artís-
tica, la experiente maestra
destacó las virtudes
didácticas del mismo con-
vocando a los educado-
res a usar aquella pode-
rosa herramienta peda-
gógica para la enseñan-
za de la historia patria, y
el coronel Araújo se refirió
al aspecto histórico, destacando el va-
liosos aporte que libro y discos repre-
sentan para la difusión de los aconte-
cimientos que dieron  nacimiento a la
patria oriental.
En el transcurso del acto se proyectó
el audiovisual «Mirando Canciones» y
cerró el acto la actuación del cantautor
Ricardo Fernández Mas, que tuvo

como broche de oro la interpretación
de «A Don José», cantada a coro por
los presentes, tomados de la mano.

LOS TRES PILARES
El libro que forma parte de la

trilogía es el libro-cancionero titulado
«Canto Historicista», que reco-
pila los hechos históricos acae-
cidos entre 1811 y 1825, y la
evocación de hombres y muje-

res que los protagoniza-
ron en la ardua gesta

que forjó la nacionali-
dad oriental.
El CD, «Canto
Artiguista» contiene
12 temas musicales
que recuerdan distin-

tos aspectos de la rica vida
del prócer oriental José
Artigas.  Se destacan los
temas que recuerdan a la
madre del héroe (Francis-
ca Antonia), a Leonardo
Olivera, olvidado por los
cantores del país, al éxo-
do y a los casi descono-

cidos corsarios de Artigas.
El audiovisual contiene 6 canciones que
transcurren junto a imágenes alusivas,
ilustrando los temas con  un criterio
pedagógico, transformándose en un
auxiliar único para maestros y profeso-
res de asignaturas históricas, destacán-
dose «Batalla de Sarandí» y «Desem-
barco de los Treinta y Tres».
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RECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOSRECIBIMOS Y PUBLICAMOS
SÓLO UNA PARTE

Estimados amigos: En el día de ayer enviamos la nota que sigue, al semanario
Búsqueda, a el diario El País y al programa «Bien despiertos» de Canal 12. El
envío a dicho programa se hizo en razón del anuncio de que esta mañana se
llevaría a cabo una entrevista a los directores de la película «El círculo», sobre la
vida del tupamaro Henry Engler. 
Al presenciar la referida entrevista, esperamos que los conductores del programa
hicieran alguna pregunta, sobre los hechos que se destacan en dicha nota, pero
nunca se hizo referencia a la real participación de Engler en el MLN y su implicancia
directa  en  varios asesinatos, entre los que sobresale el del peón de campo
Pascasio Báez.
Por eso a continuación ofrecemos la referida nota solicitando su difusión para que
se conozca esa otra parte de la verdad, que hoy se escamotea a la gente,
especialmente a los más jóvenes.

LAS COSAS CLARAS 
La semana pasada se produjo el
estreno de una película documental,
titulada El Círculo, donde su figura
principal es el sedicioso Henry Engler
Golovchenko, quién tuviera una muy
tristemente destacada participación en
la guerrilla tupamara, de fines de los 60
y principios de los 70.
 No hemos visto el film, pero hemos
escuchado muchos comentarios sobre
el mismo, en los que se expresa que
se admite, casi al pasar, su pasado
subversivo y, normalmen-
te, los periodistas recuerdan su
participación en el asesinato de Dan
Mitrione.
 Esto es algo muy ingenioso, ya que
se trata de no negar ese pasado
guerrillero, pero minimizarlo,
admitiendo el crimen de Mitrione, al que
se le atribuyó siempre el carácter de
un instructor en la utilización de torturas
en los interrogatorios, lo que casi
estaría justificado, a la vez de
maximizar su condición de mártir de la
dictadura, que lo tuvo largos años de
rehén.
Entonces, con su relevante actuación
en el campo científico, aquél pasado
criminal sería sólo un desvío juvenil,
producto de su espíritu idealista,
largamente redimido en su posterior
actividad científica al servicio de la
humanidad.
 Nadie pretende soslayar el valor de
haber dejado atrás aquella vida y
entregarse a esa otra, mucho más
loable, pero es necesario que la historia
se ajuste a la verdad, para que ese
balance, entre su desgracia-
do pasado y este presente, que
aplaudimos, nos de el resultado
correcto.
 En ese sentido queremos recordar que
lo de Dan Mitrione, fue sólo uno de los
tantos hechos de sangre en los que
participó Engler, por eso, a continuación
detallamos, además de este asesinato,
alguno de esos hechos que lo tuvo como
protagonista.
 - Intervino directamente en el
copamiento de Soca, realizado el 13
de febrero de 1972 donde disparó su
ametralladora Uzi y en el que resultaron
mortalmente heridos el Oficial Ayudante
Juan Manuel Molinari y el Agente
Segundo Fernández.
 - Participó en la decisión tomada por
el «Ejecutivo» de quitarle la vida

al peón Pascasio Báez Mena y
se trasladó a la tatucera en la
estancia Espartaco, llevando consigo el
«pentotal» que se utilizaría en la
«ejecución» de dicho trabajador rural.
Dio la orden a Bassini de concretarla y
luego participó en el entierro con cal,
de la víctima, a orillas de un arroyo
cercano.
-  Participó en el secuestro del cónsul
brasileño Aloysio Díaz Gomide.
- Siendo integrante del coordinador
ejecutivo, autorizó a Gabriel Schoeder
Orozco, a ejecutar a un integrante del
«M.L.N.» conocido por «Raúl».
 - También participó en el asesinato
de Arteche, un compañero que fue
«condenado» a muerte por inconduc-
ta. Dando cumplimiento a la orden del
Ejecutivo, transportó al «reo» en
compañía de Armando Blanco Katras,
en un vehículo hasta una fosa ya
construida. Engler durante el trayecto,
le efectuó dos disparos que le
provocaron la muerte y luego procedió
a enterrar a la víctima, la que, pese a
que ahora han hecho aparecer un
certificado de defunción, se encuentra
desaparecida.
 -  El 18 de mayo de 1972, jornada que
culminó con el asesinato de cuatro (4)
soldados custodias del domicilio del
Comandante en Jefe del Ejército, Engler
ordenó a Adolfo Wassen Alaniz que la
línea del «Ejecutivo» era la de realizar
acciones contra el Ejército. Como
consecuen-
cia de ello, entre otros, se llevó a cabo
la acción antes mencionada.
 -  Participó en la acción en que el
«M.L.N.» realizó contra el Inspector de
Policía Héctor Morán Charquero y que
culminó con la muerte de éste.
 Hay más acciones de Engler, que
junto con Marenales (que luce en su
sentencia la coautoría de 12 asesina-
tos), están entre los más sanguinarios
de «la orga» y que, por lo que vemos,
deja a Charles Manson reducido a
una mínima expresión, sólo que éste
aún está preso y Engler arregló con 12
años.
 Por eso, sería bueno que este tipo de
información se entregara al público, en
especial al más joven, que no conoce
la realidad  de aquellos hechos, de
manera más completa e imparcial.
De ese modo se estaría contribuyen
do a construir la verdad histórica.

Agustín Tajes

El desarrollo de una política adecuada y
eficaz en defensa de los consumidores
supone llevar a cabo una serie de medi-
das de diversa índole orientadas a velar
por su seguridad, bienestar; muy espe-
cialmente, desde el punto de vista eco-
nómico y de la salud. La calidad y condi-
ciones de fabricación y mantenimiento
de los bienes y servicios; la veracidad y
claridad de las comunicaciones comer-
ciales y de las acciones promocionales;
las garantías en los contratos; la defen-
sa de la privacidad y la intimidad; la de-
fensa del interés general; la progresiva
armonización normativa; el desarrollo de
las vías de resolución extrajudicial de
conflictos, o el apoyo a las organizacio-
nes de consumidores, son elementos
básicos de esa política. Al mismo tiem-
po, los consumidores necesitan adqui-
rir habilidades y conocimientos que les
permitan actuar adecuadamente en un
mercado cada vez más complejo, con-
vergente y sofisticado. Habilidades y co-
nocimientos para ejercer activamente
sus derechos, ser conscientes de sus
responsabilidades y aprovechar todas
las posibilidades y garantías que se
pone a su servicio para la defensa de
sus intereses. La educación de los con-
sumidores es, en este sentido, impres-
cindible, para que todo el marco de pro-
tección del consumidor pueda ser apli-
cado y funcionar en la práctica de una
forma verdaderamente eficaz. Es impor-
tante tener en cuenta el valor añadido
que conlleva el concepto de “consumi-
dor formado” como requisito necesario
para la existencia de un “consumidor in-
formado”, a la hora de garantizar la ade-
cuada protección de los consumidores.
Buena parte de los estudios, de carácter
descriptivo o prospectivo, que vienen rea-
lizándose en los últimos años sobre la
situación de los consumidores ponen
de relieve:

a) La necesidad de aumentar el nivel de
confianza entre los consumidores para
generar en éstos un papel más activo
de cara a las innovaciones razonables
de oferta y de cara también a conseguir
un mayor grado de participación de la
sociedad civil organizada.

b) La insuficiencia de la mera informa-
ción para conseguir generar en los con-
sumidores ese nivel de confianza nece-
sario.
En cuanto a la información, se trata de
un factor fundamental en la protección
del consumidor, y por ello es muy ade-
cuada “una política informativa moder-
na, eficaz y fiable”. Hay que señalar, no
obstante que en primer lugar existen to-
davía numerosos obstáculos para con-
seguir una información completa desti-
nada a los consumidores, y que en se-
gundo lugar la información es un ele-
mento necesario para recuperar y gene-
rar confianza entre los consumidores
pero no suficiente. La confianza del con-
sumidor no se consigue sólo a través
de aumentar la cantidad de información
disponible, de garantizar su accesibili-
dad o ni siguiera de mejorar la calidad
de esa información. Es fundamental,
además, que el ciudadano disponga de
un acervo de conocimientos que le per-
mitan incorporar la información recibida,
interpretarla de forma crítica, entender su
sentido, valorarla y adoptar actitudes con
respecto a dicha información. Ello inclu-

DEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDOR

DE LA HISTORIA
Lic.Adriana Besso

EDUCACIÓN EN LOS
CONSUMIDORES

ye de un modo especial las reglas bá-
sicas de funcionamiento de la econo-
mía, pero también la dimensión ética y
social del consumo, los modelos de
consumo sostenible, la solidaridad, la
cohesión y la integración, los derechos
y deberes como consumidor, etc. Como
de una serie de habilidades y recursos
que le permitan utilizar tanto la infor-
mación como sus experiencias en la
toma de decisiones eficaces orienta-
das en su propio interés.
La información no es sino la “materia
prima” de la comunicación. El acceso
a ella, supone la existencia de un “co-
nocimiento latente”, pero no garantiza
por sí sola, la existencia de un consu-
midor “normalmente informado”. La in-
formación sólo aprovecha verdadera-
mente al ciudadano si éste, gracias a
la educación, es capaz de comprender-
la y si está motivado para utilizarla en
su toma de decisiones de forma “razo-
nablemente atenta y perspicaz”.
Los consumidores necesitan más que
simple información para ser verdade-
ramente eficaces en su selección y uso
de bienes y servicios: deben ser tam-
bién capaces de usar y aplicar esta in-
formación. Dada la importancia del con-
sumo en el mundo actual, las habilida-
des de los consumidores son un
prerequisito para la ciudadanía activa y
su plena participación en la sociedad.
No debe olvidarse la importancia tanto
de la formación continua, que debe ex-
tenderse también a otros segmentos
de consumidores alejados ya de la vida
escolar o académica. Ello requiere un
esfuerzo en la elaboración de materia-
les y herramientas de formación con
un contenido especialmente práctico y
enfocado a la resolución de problemas
en la vida cotidiana. En este ámbito, la
participación de las asociaciones de
consumidores y de otras organizacio-
nes sociales parece el canal más efi-
caz para difundir de forma descentrali-
zada estos materiales. Teniendo en
cuenta, además, la necesidad de lle-
gar a aquellos colectivos de consumi-
dores más vulnerables o que por su
situación vital requieran un esfuerzo
especial de protección y formación en
relación al mercado único, al nuevo
escenario de convergencia tecnológi-
ca y a las innovaciones en materia
bioalimentaria. Comprensión adecua-
da de las cláusulas contractuales de
los contratos, que en muchos casos
presentan un grado de dificultad cre-
ciente acorde con la variedad de opcio-
nes asociadas a ofertas cada vez más
personalizadas. Las ofertas en telefo-
nía, con su complejidad de paquetes,
tarifas y condiciones puede ser un
ejemplo ilustrativo de esta dimensión
necesaria de la formación.
Comprensión adecuada de los dere-
chos del consumidor a la hora de re-
clamar a través de las diferentes vías
administrativas, judiciales y
extrajudiciales.
En este sentido, sólo la existencia de
consumidores verdaderamente forma-
dos puede permitir el funcionamiento
real de los mecanismos de
autorregulación o corregulación del
mercado en el futuro, fortaleciendo su
posición como agentes del mercado.
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«COMUNICACIÓN» Fray Sancocho
Mudencio inició precozmente sus pri-
meros balbuceos, ininteligibles como
todo lactante, que aumentaron en vo-
lumen e incomprensión a medida que
crecía.
A los cinco años su vocabulario no
pasaba de: Conc, ñác, glub, pif,  snif,
erff y otros sonidos guturales incapa-
ces de ser identificados con cualquier
cosa coherente y parcialmente anima-
dos por actitudes simiescas.
Cosa curiosa: el niño era totalmente
normal, solo demorado en la expresión
oral.
Hacía sus juegos preferentemente ta-
pando con papel la guampa que su
abuelo usaba para oír pues era sordo;
de esa manera este no oía nada y la
estrellaba contra el suelo en un mar
de improperios y maldiciones.
Llevado a consultas con sicólogos,
foniatras y otorrinolaringólogos resul-
tó que el niño era normal y de alto co-
eficiente intelectual, excepto esa pe-
queña dificultad para comunicarse, que
con el desarrollo se iba a normalizar,
fue la conclusión de los galenos.
Angustiados sus padres contrataron
los servicios de la “mano santa” del
pago, Doña Tecu Rodeltodo, quien, en
forma inexplicable hasta para ella mis-
ma, nunca supo bajo qué gualicho lo-
gró que el crío comenzara a hablar
cada día más correcta y claramente.
Con el correr del tiempo no hubo ma-

nera de que Mudencio parara de ha-
blar, como si quisiera recuperar el tiem-
po perdido.  Aun en sueños gritaba
como si participara de alguna carga
de caballería, con alaridos de indios y
disparos, como veía en el cine del pue-
blo una vez a la semana.
Recurrieron nuevamente a la “mano
santa” y ahí fue peor el remedio que la
enfermedad, Esta recomendó com-
prarle una enciclopedia para que cam-
biara su manía de hablar por la de leer
y satisficiera su curiosidad. Casual-
mente ella tenía el tomo de la letra C
del Larousse y se lo dio como parte
de la terapia.
Mudencio se encontró de buenas a
primera con un gran libro para satisfa-
cer su curiosidad sobre la letra C. Con-
secuencia: en la escuela la maestra
no encontró respuesta a sus incisivas
preguntas sobre la incidencia de las
ondas hertzianas en el vuelo de las
gaviotas, si los osos polares vivían en
el Polo Norte por qué no lo hacían en
el Polo Sur  y otras diarias inquietu-
des.  La educadora a los seis meses
pidió licencia por surmenage.
En el liceo exoneró todas las mate-
rias, aun en las que era obligatorio dar
examen; los docentes sapientes de su
verborragia lo eximieron de oficio.
Mudencio estaba entusiasmadísimo
con el tema de la comunicación e hizo
sus primeras armas en la Vuelta Ci-

clista del Uruguay por medio de un tío
que era comisario y de la Comisión
del Circulo Policial, evento que tras-
mitió con holgura y entusiasmo.
De vuelta en su ciudad natal trabajó
de locutor en la radio local. Su aspira-
ción era convertirse en el Marconi de
la comunicación, por lo menos en el
Uruguay. Hizo buena amistad con el
profesor de astronomía, un solterón
algo extraño que por medio de
radiotelescopios caseros decía comu-
nicarse con extraterrestres
Tesoneramente, llenó un galpón de
parlantes, micrófonos, transceptores
de V. H. F. y U. H. F., telégrafos, tele-
scopios y hasta un viejo camión a
kerosén de ruedas macizas sobrante
de la primera guerra mundial marca De
Dion Bouton.
Completó su formación de
comunicador en la Facultad de Huma-
nidades. Su pasar fue apabullante y
su verborrea imparable, tanto que el
presidente del tribunal examinador, a
la tercer palabra lo interrumpió y lo
acompañó hasta la puerta con un
aprobado con Sobresaliente y
Mención especial  y  una mirada de
alivio por el resto de la mesa.
Entusiasmado por su mentor, que lo
acompañó, fue a la Feria Mundial de
la Comunicación en Punta del Este.
Preparó su camión y su equipo para ir
a romper todas las marcas.

No tuvieron en cuenta a unos señores
bajitos de tez amarillenta ojos oblicuos
y lentes que introdujeron dos técnicas
totalmente desconocidas para ellos,
miniaturización y digitalización.
Se desarmaron cuando vieron trasmi-
tir imágenes por unas valijas con una
pequeña antena que se orientaba sola
y parecía un paraguas al revés; más
aun, al sentir hablar y mandar imáge-
nes por un teléfono sin cables del ta-
maño de una caja de cigarrillos.
 Desde ese momento, no articuló una
palabra más y volvió a sus sonidos
guturales de la infancia.
Hace dos meses que Mudencio y su
profesor están fabricando un telesco-
pio para comunicarse con los
marcianos y seres de otros planetas
en la esperanza de que hasta allí aún
no hayan llegado los japoneses con
su digitalización y miniaturización.
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